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 Resumen  

 
      Esta innovación pedagógica basada en una investigación acción, permite conocer cómo 

la gimnasia cerebral favorece el aprendizaje de los niños de 6 a 7 años de edad, y cómo estos 

ejercicios ayudan a mantener la atención, concentración y al desarrollo de nuevas habilidades.  

Para el desarrollo de esta investigación se tomó como muestra a 24 aprendices del colegio 

Alemán Humboldt sede Samborondón perteneciente al distrito 23 de la ciudad de Guayaquil.   

Los ejercicios que se realizaron fueron mentales y energéticos basados en el libro 

Aprender con Gimnasia Cerebral de Ibarra (1992).  Se utilizó una lista de cotejo para poder 

evaluar el avance de los estudiantes durante la aplicación de la innovación.  Ésta se llenaba a 

través de observaciones y respondía a la frecuencia con la que los alumnos respondían a los 

ejercicios y las actividades propuestas. 

 Los resultados de esta innovación demostraron que es favorable usar los ejercicios 

mentales y energéticos basados en la gimnasia cerebral ya que producen mejoras en la 

atención y concentración durante el desarrollo de las actividades dentro del aula, por parte de 

los aprendices involucrados en el estudio.   

 

Palabras claves: Gimnasia cerebral, atención sostenida, atención selectiva, control de 

impulsividad, conducta. 
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Introducción 

El Doctor Paul Denninson (como se citó en Toapanta 2016) afirma que la gimnasia 

cerebral “es un conjunto de diversos ejercicios que tienen como objetivo estimular y 

desarrollar habilidades y capacidades cerebrales creando conexiones entre cuerpo y cerebro” 

(p.10). En tanto que Ibarra (1992) piensa que “la gimnasia cerebral ayuda a usar todas las 

capacidades y habilidades cuando se las necesite, respondiendo de forma efectiva a la vida y 

logrando que dicho aprendizaje sea de crecimiento y no de un simple depósito de 

información” (p.11).  

La gimnasia cerebral es un conjunto de acciones que ayudan a mejorar el aprendizaje de 

los niños, estos ejercicios ayudan a mantener una mejor concentración, mejor interés al 

momento de iniciar un estudio en particular y todo esto conlleva a mejorar sus relaciones 

tanto en el entorno educativo como en el núcleo familiar.  La gimnasia cerebral tiene como 

propósito brindar herramientas que al ser utilizadas perfeccionan los niveles cognitivos, 

permitiendo que el estudiante mejore su concentración, atención y ayudando a desarrollar 

nuevas habilidades. 

  En su tesis Estrategias metodológicas fundamentadas en la gimnasia cerebral, Sáenz y 

Guapisaca (2015), concluyen que “la practica continua de ejercicios de gimnasia cerebral 

constituyen una opción útil, para establecer conductas positivas en los niños permitiendo 

reforzar los nuevos aprendizajes” (p.114).  Por otro lado, Romero, Cueva & Barboza (2014), 

mencionan que “consiste en la renovación de los procesos mentales, el refuerzo de la 

memoria y la vida con plena conciencia y vitalidad, a través del desarrollo de un programa 

diseñado sobre las orientaciones de la medicina occidental” (p.83).  Donde ratifican que los 

movimientos son importantes para el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento. 

 En muchas ocasiones de forma inmediata se etiqueta o juzga a los aprendices y se muestra 

poco involucramiento en la capacidad para generar estímulos que permitan el desarrollo 
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cerebral y su funcionamiento.  Esta situación demuestra que no se aprovecha todo el 

potencial que los estudiantes disponen. 

 En muchos casos existe una errada interpretación de los padres de familia, donde piensan 

y mantienen el criterio que el trabajo de las instituciones educativas es exclusivamente 

fomentar, cultivar e inducir normas y habilidades que permitan el buen desarrollo intelectual, 

así como el comportamiento adecuado que deba poner en práctica el estudiante, pero esto 

debe ser un aporte de dos vías.  

 Los padres en la actualidad deben aportar en el núcleo familiar normas que permitan que 

los niños puedan desenvolverse, marcando líneas de respeto, responsabilidad, disciplina, 

donde el hogar sea el entorno propicio para aprender y aplicar normas de convivencia 

prioritarias, de tal manera que exista una dualidad de cooperación entre los padres de familia 

y los educadores de la institución educativa.  

Además, a esta problemática se asocia el inconveniente de convivir en la actualidad con la 

presencia de instrumentos tecnológicos como computadoras, tabletas, iPads, videojuegos, 

celulares, etc.  Estos medios que presenta el avance de la tecnología sirven de mucha ayuda, 

pero deben ser utilizados a edades adecuadas, manteniendo las precauciones y exigiendo 

normas para el uso de las mismas.  Caso contrario, la exposición extrema a estos 

instrumentos puede causar diferente tipo de trastornos, afectando directamente a su atención, 

concentración y memoria, provocando un mal proceder en los niños.  

La gimnasia cerebral ha sido aplicada en niños desde los tres años de edad, para mejorar la 

atención y concentración con resultados favorables, logrando auto controlarse mejor y por lo 

tanto el aprendizaje ocurre de manera más fácil (Riofrío, 2013).  También, en nuestro país se 

tienen experiencias de su aplicación en grupos de niños preescolares, como la propuesta de 
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aplicación realizada en Cuenca por Orellana (2010) cuyo objetivo es comprobar la 

repercusión de la gimnasia cerebral en el aprendizaje de estos niños (Zamora,2016). 

 Esta innovación se efectuó con el objetivo de conocer cómo los ejercicios de gimnasia 

cerebral ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje y a la solución de problemas de 

atención, en niños de 6 a 7 años de edad del colegio Alemán Humboldt Samborondón, de tal 

manera que esta iniciativa pueda ser difundida a los docentes e instituciones que sufren esta 

problemática, para que puedan aplicar este recurso metodológico. 

Mediante la aplicación de los ejercicios de gimnasia cerebral se pretendió obtener un 

rendimiento superior en ciertas habilidades de los aprendices, considerando entre las más 

importantes la atención y la concentración.  Con esta investigación se procura demostrar que, 

con la implementación de esta innovación se puedan resolver ciertos problemas de 

aprendizaje sin la necesidad de buscar ayuda externa, siempre y cuando no exista dificultad 

de aprendizaje específica que necesite apoyo del DECE. 

Marco conceptual 

La necesidad de estructurar un marco conceptual delimitado conllevó a una síntesis de 

elementos conceptuales que sirvieron como base para la búsqueda de la información, en el 

cual se define los antecedentes, las bases teóricas y los conceptos básicos. 

Gimnasia cerebral 

Para comprender acerca de la gimnasia cerebral es importante considerar el origen de la 

misma, para establecer las bases teóricas y evidencias que lo sustente se describe a su creador 

y sus motivaciones.  El Dr. Paul Denisson (1969) realizó una serie de investigaciones 

determinando la relación intrínseca entre el cerebro y el cuerpo, con este antecedente 

desarrolla la técnica de gimnasia cerebral, que implica la unión de movimientos, actividades 

de la gimnasia occidental y ejercicios orientales.   
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Esta técnica se fundamenta en la kinesiología, ciencia que estudia el movimiento muscular 

vinculado con la neurología y la psicología con el objetivo de lograr conectividad entre 

cerebro y cuerpo, puesto que  él pensaba que sin experimentar a través del cuerpo, el 

aprendizaje no es real (Orellana, 2010) 

La práctica continua de estos ejercicios fortalece el cuerpo calloso de los hemisferios 

cerebrales, coordinando las funciones de ambos y aumentando las conexiones que mantendrá 

el balance del cuerpo-mente para aprender.  

La gimnasia cerebral se considera como “un conjunto de actividades energéticas y 

divertidas capaces de optimizar el aprendizaje, que refuerzan destrezas de coordinación y 

análisis y que unen diferentes tipos de experiencias sensoriales y emocionales para generar 

aprendizaje” (Hatfield, 2006).  En teoría, la gimnasia cerebral estimula el funcionamiento del 

cerebro por medio de los movimientos, ayudando a su conexión.  Por su parte Carroll (2013) 

indica que “consiste en una serie de movimientos que permiten el aprendizaje de forma más 

fácil, supuesto que contribuye a aprender cualquier cosa y mejorar el rendimiento en áreas 

como el deporte, la organización y el enfoque a lograr superar deficiencias del aprendizaje”  

(Riofrío, 2013). 

La gimnasia cerebral permite un aprendizaje global usando el cerebro en conjunción con el 

cuerpo, desechando la idea de que el conocimiento solo se lleva a cabo en la cabeza.  Cada 

movimiento es parte fundamental del pensamiento y el aprendizaje, lo que constituye un 

enlace vital en el proceso cerebral.  La gimnasia cerebral proporciona la elaboración de redes 

nerviosas, su conexión y reactivación a través del cuerpo estimulando el cerebro, fusionando 

la mente y el cuerpo en todo el desarrollo del aprendizaje.  De igual manera, la gimnasia 

cerebral ayuda a usar todas las capacidades y habilidades cuando se las necesite, 
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respondiendo de forma efectiva a la vida y logrando que dicho aprendizaje sea de crecimiento 

y no de un simple depósito de información. 

Howard Gardner (1967) afirma que la enseñanza tradicional separa la mente del cuerpo, 

que el cuerpo debe ser entrenado para responder a las instrucciones de la mente y la mente 

debe ser preparada para usar el cuerpo (Chunata, 2015).  Esto quiere decir, que debemos 

propiciar ambientes en los niños donde la experiencia sensorial sea libre para que active al 

pensamiento a la mente y viceversa.   

Importancia de la gimnasia cerebral 

De acuerdo a Toapanta (2016) la gimnasia cerebral previene problemas de aprendizajes o 

algunas deficiencias motoras que el niño pueda tener en el transcurso de su etapa escolar, de 

igual manera influye en el desarrollo de otras áreas como: concentración, pensamiento, 

lenguaje y lectura; es una excelente opción para que los niños mejoren el conocimiento y 

retención de la información en clases.  

La autora considera este recurso importante, debido a que ayuda a reconectar los músculos 

y reflejos del cerebro, que lo mantienen activo, favoreciendo el aprendizaje y evitando 

posibles bloqueos al momento de adquirir nuevos conocimientos.  Esta terapia es 

recomendable realizarla en horas de la mañana para que el cerebro esté listo y reaccione de 

manera eficaz, durante las horas que se imparte las clases. 

La aplicación de estos ejercicios de forma constante permite mejorar la agilidad mental y 

ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer y el Párkinson. 

Actividades para trabajar gimnasia cerebral  

El libro Aprende con Gimnasia Cerebral considera los siguientes ejercicios para desarrollo 

de esta metodología (Ibarra, 1992): 
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 Ejercicios mentales o para actividades iniciales: Ejercicios que 

permiten despertar el funcionamiento neuronal y prepara para el aprendizaje. 

En este grupo entra el ajedrez, crucigramas, rompecabezas, etc. 

 Ejercicios energéticos para mejorar la atención: Permiten energizar 

a los estudiantes, centrar su atención en actividades específicas y responder 

con claridad. Se requiere para realizar estos ejercicios espacios amplios. 

 Ejercicios de la línea central: Ayudan a integrar los hemisferios del 

cerebro para una total coordinación facilita el desarrollo motriz y 

concentración. 

 Ejercicios de estiramiento: Estos ejercicios son indispensable para 

evitar la fatiga o cansancio en el niño y permiten que los niños estén 

tranquilos y relajados.  

Sin embargo, aquellos que se consideran de más importantes para el estudio corresponden 

a los ejercicios mentales y energéticos.  

Atención 

Ana Uquillas (2011), define a la atención como la capacidad del individuo para focalizar 

sus percepciones en estímulos determinados.  La estabilidad de la atención se logra a partir de 

los 6 años de edad.  La atención es la capacidad de seleccionar información sensorial y guiar 

los procesos mentales.  La atención es un mecanismo de control sobre el procesamiento de la 

información (Toapanta, 2016).  

Para Kail & Cavanaugh (2011) la atención “es un proceso que determina que información 

necesitará un mayor procesamiento del individuo” (p.141).  
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La gimnasia cerebral logra nuevas conexiones cerebrales y a través de ella se refuerzan las 

capacidades cognitivas, mientras más se realicen estos movimientos y ejercicios, mayor será 

el aumento de las funciones del niño en la atención. 

Atención Sostenida 

De acuerdo a Drake (2004) la atención sostenida “es la capacidad para mantener la 

atención en una tarea específica por un tiempo determinado, la atención sostenida también 

corresponde al estado de alerta; es decir la intensidad atencional” (p.1).  Al realizar la 

gimnasia cerebral, el cerebro trabaja, se regenera y contribuye al desbloqueo mental; lo que 

facilita a que los aprendices mantengan la atención por tiempos prolongados y asimilen 

nuevos conocimientos.   

Atención Selectiva   

Entre la gran cantidad de estímulos dados, el sistema se ve en la necesidad de seleccionar 

aquellos que son fundamentales y relevantes para procesarlos en un tiempo determinado; a su 

vez mantiene alejado a otros estímulos que pueden ser puente de distracción (Bernal, 2010, p. 

61).  La gimnasia cerebral ayuda a una mejor percepción de las cosas, lo que hace que ese 

objeto de atención sea más vívido e importante; desechando estímulos distractores. 

Control de Impulsividad 

Moeller, Barratt, Dougherty, Schimitz y Swann (2011) exponen que la impulsividad es 

una predisposición a reacciones rápidas y no planeadas a partir de estímulos internos o 

externos, sin considerar consecuencias negativas.  Al realizar ejercicios físicos, el cuerpo y el 

cerebro se relajan lo cual aumenta la concentración y evita cometer errores e interrupciones. 

Descripción de la innovación  

En esta sección se realiza una descripción del contexto educativo, la innovación y la 

metodología.   
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Contexto Educativo  

La institución educativa Alemán Humboldt, pertenece al distrito 23 del cantón 

Samborondón, ubicado en el Km. 9.5 de la vía la Puntilla Samborondón, de la provincia del 

Guayas en el complejo urbanístico “Ciudad Celeste”; dentro de sus filas posee alrededor de 

530 estudiantes aproximadamente; cuenta con preescolar, sección primaria y secundaria hasta 

décimo año EGB. Es una institución privada que concierne a un nivel socioeconómico medio 

alto -alto.   

La creación del Alemán Humboldt se remonta a fines de la década del 50, cuando la 

docente alemana Renate Collmann de Lembke iniciaba un Kindergarten bilingüe (español-

inglés) y que tras la propuesta de Fritz Witte (mentalizador del colegio) se traspasó el 

bilingüismo a la lengua alemana, emprendiendo así la implantación de un preescolar-

primaria, cuyo objetivo fue fomentar el intercambio cultural; el entendimiento y la amistad 

entre el Ecuador y Alemania. En marzo de 1959 se da la firma del acta de fundación por parte 

de Claus Riemann, Paul Klein y Richard Zeller la Compañía Alemán Humboldt S. A, con 

apoyo financiero del gobierno alemán.      

El nacimiento oficial se produjo en 1959, en la sede ubicada en la calle Víctor Emilio 

Estrada, en el antiguo Centro Comercial Urdesa.  En 1964 se trasladaron a instalaciones 

propias construidas en la ciudadela Los Ceibos, lejos de la ciudad de entonces, pero con 

gran posibilidad de crecimiento.  Dado el desarrollo de la ciudad se ejecuta el proyecto de 

una nueva sede en el año 2015.  El colegio Alemán Humboldt sede Samborondón, es un 

colegio nuevo con una gran infraestructura de 9 hectáreas, la primera fase 6.000 m² de 

construcción, aproximadamente tiene 50 aulas hasta la actualidad; además posee espacios 

deportivos (estadio semi-profesional, salón múltiple, piscina), espacios comunales (áreas 
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verdes de juegos, espacios libres techados, cafetería), espacios administrativos y de 

mantenimiento (Colegio Alemán Humboldt [CAH], 2019). 

La innovación fue dirigida a niños de 6 a 7 años que cursan el 2 EGB, la clase cuenta con 

24 niños y niñas con las siguientes características:  

 Activos  

 Irritables  

 Sensibles  

 Curiosos  

 Impacientes  

 Retraídos  

 Extrovertidos  

La investigación fue implementada en un salón que posee las siguientes características: es 

cuadrada con un balcón en su parte posterior con ventanales por donde entra la mayor parte 

de la iluminación, es de color blanca, cuenta con una pizarra de tiza divida en tres, una 

pantalla para el proyector, una computadora, tiene 26 casilleros, 15 mesas y 15 sillas 

ajustables, 1 escritorio, 2 sillas grandes para las profesoras; posee 1 armario para los juguetes 

y otro para los materiales didácticos, hay dos lavaderos, su puerta de entrada es de madera, el 

piso es de un material suave de color gris con dos círculos verdes.  La ventilación es por aire 

acondicionado central la cual está regulada a 24 grados centígrados.  Este nivel cuenta con 5 

docentes profesionales con títulos de tercer y cuarto nivel, de los cuales existe una docente 

dirigente y una asistente.  

Innovación pedagógica 

La innovación pedagógica que se realizó corresponde a gimnasia cerebral, que consiste en 

una serie de ejercicios que tienen como objetivo estimular, desarrollar habilidades y 



15 
 

 
 

  
 

capacidades cerebrales creando conexiones entre cuerpo y cerebro, este es un método 

dinámico y práctico que ayuda al funcionamiento de ambos hemisferios (Toapanta, 2016).    

A través de la gimnasia cerebral se quiere lograr: 

  Activar y mejorar la atención en sus aprendizajes, eliminando etiquetas como 

hiperactivos o déficit de atención, debido a que por su naturaleza los niños 

necesitan de movimiento. 

  Potenciar la concentración en las actividades de clases. 

  Incrementar la creatividad 

  Eliminar la frustración o bloqueos mentales 

  Mejorar los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

Metodología 

El salón de clases contó con 24 aprendices, la innovación se llevó a cabo a partir del mes 

de mayo, puesto que el ingreso a clases fue el martes 16 de abril y por un periodo de dos 

semanas los alumnos estaban en etapa de adaptación, donde conocieron ciertas rutinas, 

reglas, responsabilidades, etc.   

 Los ejercicios se realizaron en la mañana de 7: 15 a 7:50 (hora flexible) en grupos 

pequeños de 4 a 5 niños, por medio de este régimen reciben una educación colaborativa 

donde aprendieron a escuchar y comunicarse con el otro y a resolver problemas complejos; a 

su vez se efectuó una educación más personalizada donde el docente proporcionó el contexto 

que favoreció y desarrolló las habilidades de atención (Galvis, 1998).  
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Tabla 1:  

Planificación  

Mes Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Abril  Evaluación 

inicial: 

 Guía 

Observación 

(24 niños)  

 

 Evaluación 

inicial: 

 Guía 

Observación 

(24 niños)  

 

  

Mayo Inicio de la 

innovación 

Forma de 

trabajo: grupos 

pequeños de 4 

a 5 niños 

Actividades: 

Ejercicios 

mentales: 
Memoria, 

identificar 

intruso. 

Ejercicios 

energéticos: 
Gateo cruzado, 

tensar y 

distensar. 

Aplicación de 

la innovación 

Forma de 

trabajo: grupos 

pequeños de 4 

a 5 niños 

Actividades: 

Ejercicios 

mentales: 
Laberintos, 

tangram.   

Ejercicios 

energéticos: 
Cuenta hasta 

diez, nudos. 

Aplicación de 

la innovación 

Forma de 

trabajo: grupos 

pequeños de 4 

a 5 niños 

Actividades: 

Ejercicios 

mentales: 
Diferencias, 

encuentra la 

pareja.   

Ejercicios 

energéticos: 
Grito 

energético, 

ochitos con el 

dedo. 

Aplicación de 

la innovación 

Forma de 

trabajo: grupos 

pequeños de 4 

a 5 niños 

Actividades: 

Ejercicios 

mentales: 

Rompecabezas, 

seguir el 

modelo 

Ejercicios 

energéticos: 
Perrito, Peter 

Pan. 

Junio Evaluación del 

progreso: Guía 

de observación 

 

Evaluación del 

progreso: Guía 

de observación 

   

  

Elaborado por: La autora.  

 .  
Diseño y metodología de la investigación 

En este apartado se evidencia de forma sistemática el estudio de la innovación pedagógica. 

Pregunta de investigación: 

 ¿Las actividades de gimnasia cerebral permiten extender los periodos de atención y 

concentración en los aprendices de 2 EGB?   
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Tipo de investigación:   

El estudio corresponde a un de tipo investigación-acción, con un enfoque mixto, el cual 

consiste en la recolección de datos cuantitativos y cualitativos para lograr un mayor 

entendimiento del estudio.  Según Bernal (2010) la investigación acción “es un enfoque 

diferente del método tradicional ya que el investigador se vuelve participe de  los proyectos 

de investigación, cumpliendo un papel de transformadores de su realidad” (p.61).  Así 

mismo, las metas de la investigación acción consisten en transformar una necesidad para 

mejorar la comprensión de esta práctica.  La investigación acción debe ser una exploración 

permanente donde permita a los profesionales reflexionar sobre sus propias acciones. 

Población: 

La población de este estudio comprendió a niños y niñas de 6 a 7 años de edad, los 

docentes que comparte enseñanza con este grupo y los padres de familia que se beneficiaron 

de la innovación.   

Grupo de estudio 

El grupo de estudio abarcó 24 niños de 2 EGB del colegio Alemán Humboldt y se buscó 

que aquellos al ser promovidos al siguiente nivel muestren cambios significativos en pro y 

mejora de la comunidad educativa. 

Diseño de la investigación:   

El Diseño de la investigación estuvo delineado como un proceso que implicó fases que 

buscaban de forma ordenada y metódica obtener información clara, que permita evidenciar la 

existencia de la problemática y con base en aquello generar la propuesta de innovación 

pedagógica.  Las fases consideradas para el proceso de investigación fueron: 

Fase 1 Análisis contextual: Se utilizó, como instrumento de recolección de datos la 

observación con una guía la misma que se adaptará al proceso de estudio.  
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 Guía inicial de atención   

 Fase 2 Implementación de la innovación: Durante la implementación se utilizó el 

instrumento de investigación denominado guía de observación de atención y conducta. 

 Semana 1 y 2 (abril): Prueba diagnóstica mediante guía. 

 Semana 1,2,3 y 4 (mayo): Implementación de la innovación 

 Semana 1 y 2 (junio): Evaluación de progreso mediante post guía.    

Fase 3 Reflexión sobre implementación: Con los datos obtenidos a través de bitácoras, 

observación, guía, entrevistas; se realizó un análisis de la innovación para llegar a su 

respectiva reflexión y rediseño. 

Fase 4 Revisión y rediseño: Se realizó una revisión exhaustiva y un análisis contextual 

relacionado con la implementación de la innovación, evidenciando debilidades, fortalezas, 

oportunidades y amenazas.      

Variables o categorías de análisis:  

Tabla 2 

Variables y Categorías de la Investigación 

Variable/ 

Categoría 

Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional  

Indicadores 

 

 

 

 

Variable: 

Atención 

Sostenida  

  

Corresponde a la 

vigilancia y 

mantenimiento de la 

atención durante un 

tiempo determinado 

(Ramos-Galarza, 

Paredes, Andrade, 

Santillán, & 

González, 2016)  

Guía de observación   Ítems establecidos a 

evaluar a través de 

indicadores: 

 
 Siempre 

 Ocasionalmente 

 Nunca 
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Variable: 

Atención 

Selectiva  

Es la atención a un 

determinado estímulo 

superando la 

distracción 

(Ramos-Galarza, 

Paredes, Andrade, 

Santillán, & 

González, 2016) 

Guía de observación  Ítems establecidos a 

evaluar a través de 

indicadores: 

 
 Siempre 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

Variable: 

Control de 

Impulsividad 

Moeller, Barratt, 

Dougherty, Schimitz 

y Swann afirman que 

la impulsividad es 

una predisposición a 

reacciones rápidas y 

no planeadas a partir 

de estímulos internos 

o externos, sin 

considerar 

consecuencias 

negativas.(Rueda, 

Pinto, & Ávila-

Batista, 2016) 

Guía de observación  Ítems establecidos a 

evaluar a través de 

indicadores: 

 
 Siempre 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

     

Variable: 

Conducta 

Manera de 

comportarse de una 

persona en una 

situación 

determinada o en 

general ( Diccionario 

de la Lengua 

Española, 2018) 

Guía de observación 

de conducta en el 

aula 

  

 Ítems establecidos a 

evaluar a través de 

indicadores: 

 
 Siempre 

 Ocasionalmente 

 Nunca 

 

Elaborado por: La autora. 

Instrumentos o técnicas de recolección de datos:  

A continuación, se detallan los instrumentos de recolección de datos utilizados en esta 

investigación acción. 

Para el estudio del caso se llevaron a cabo observaciones en dos instancias, una pre guía y 

una post guía, impulsado por la autora de este trabajo, la pre guía elaborada en el mes de abril 

y la post guía en el mes de junio.  Cabe mencionar que posterior a la pre guía se 
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implementaron ejercicios de gimnasia cerebral, con el propósito de evaluar los 

comportamientos y a su vez establecer el cambio positivo o negativo de la aplicación de los 

ejercicios.   

Guía de observación de conducta: Permitió conocer si la innovación efectúo un cambio de 

conducta en los aprendices, esta guía contó de dos apartados atención y actitudes en el aula, 

de 6 ítems cada uno.  Se calificó con la siguiente escala (S) siempre, (O) ocasionalmente y 

(N) nunca.  Esta técnica se considera de mayor importancia en la toma de información. 

 El primer apartado de la guía de observación consta del tema atención selectiva, que 

según Bernal (2010) menciona que, entre la gran cantidad de estímulos dados, el sistema se 

ve en la necesidad de seleccionar aquellos que son fundamentales y relevantes para 

procesarlos en un tiempo determinado.  La gimnasia cerebral ayuda a una mejor percepción 

de las cosas, lo que hace que ese objeto de atención sea más vívido e importante; desechando 

estímulos distractores.  

Las subcategorías consideradas para el análisis corresponden a: se concentra en la tarea sin 

control de la maestra, mantiene la atención a pesar de la aparición de nuevos estímulos y 

presta atención a detalles.  Con estas tres variables se considera analizar el grado de atención 

que poseen los estudiantes frente a los distintos escenarios que se presentan dentro del aula de 

clases. 

El segundo apartado de la guía de observación hace referencia al tema de la atención 

sostenida, que según Drake (2004) es la capacidad para mantener la atención en una actividad 

específica por un tiempo determinado, también corresponde al estado de alerta; es decir la 

intensidad de atención.  Al realizar la gimnasia cerebral, el cerebro trabaja, se regenera y 

contribuye al desbloqueo mental; lo que facilita a que los aprendices mantengan la atención 

por tiempos prolongados y asimilen nuevos conocimientos.   
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Las subcategorías consideradas para el análisis corresponden a: mantiene la atención a la 

explicación de una actividad, mantiene la atención durante una clase completa, mantiene la 

atención en tareas cognitivas y mantiene la atención en tareas manipulativas.  Con aquellas 

cuatro variables se determina analizar la capacidad para mantener la atención en una 

actividad específica por un tiempo determinado, el desbloqueo mental, la atención 

prolongada que facilite la generación de conocimiento. 

El tercer apartado de la guía de observación refiere al control de impulsividad, que según 

Moeller, Barratt, Dougherty, Schimitz y Swann (2011) afirman que la impulsividad es una 

predisposición a reacciones rápidas y no planeadas a partir de estímulos internos o externos, 

sin considerar consecuencias negativas.  Al realizar ejercicios físicos, el cuerpo y el cerebro 

se relajan lo cual aumenta la concentración y evita cometer errores e interrupciones.  

Las subcategorías establecidas para este análisis corresponden a: espera su turno para 

hablar, tiene dificultad para quedarse sentado en su silla y termina sus trabajos rápidamente, 

se frustra cuando no termina a tiempo y olvida fácilmente lo aprendido.  Con estas variables 

se busca una predisposición efectiva, reacciones inmediatas de los aprendices frente a 

situaciones imprevistas, que permita aumentar su concentración, relajación y evitar cometer 

errores.  

El cuarto apartado de la guía de observación hace mención a las actitudes de conducta, que 

según Toapanta (2016) las actitudes de conducta es la manera de actuar de una persona frente 

a un estímulo determinado estímulo, es decir corresponde a las acciones propias de un 

individuo involucrando a la herencia y al entorno social. 

Las subcategorías establecidas para este análisis corresponden a: tiene motivación hacia 

actividades, se esfuerza en las actividades, respeta las reglas de la clase, sigue las rutinas de la 

clase y se muestra participativo (a) en clases.  Con estas variables se pretende establecer 
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estímulos que conminen al buen desempeño de los alumnos respetando reglas y mostrándose 

motivado ante cualquier actividad.   

 Bitácoras: Cuenta con tres apartados, el primero da a conocer el 

ambiente donde se aplicó la innovación, el segundo muestra el grupo de 

aprendices antes, durante y después de realizar la innovación; y por último el 

tercer apartado expone una pequeña reflexión hacia el docente. 

 Entrevistas:  Contó con cuatro preguntas abiertas por medio de las 

cuales se pudo conocer las ideas y percepciones de los demás docentes del 2 

do EGB, estas entrevistas se utilizaron para realizar el análisis cualitativo.   

 Propuesta de análisis de datos: 

 Utilizando la guía de observación en dos instancias, previo a la innovación y después de 

esta, se llevó a cabo una comparación de los resultados, haciendo el respectivo análisis 

cuantitativo de las variables de atención y sus respectivos ítems.  

Las bitácoras y las entrevistas permitieron analizar cualitativamente la información, con el 

propósito de verificar si la implementación de la metodología, gimnasia cerebral, influye en 

cambios de conducta y comportamiento.  Además, con la evaluación de estos datos se pudo 

identificar qué actividades o áreas específicas se debe priorizar en el entorno educativo para 

mejorar el comportamiento de los niños. 

Consideraciones éticas:  

En este estudio se guardó total confidencialidad de los actores, reemplazando sus nombres 

por códigos numéricos.    

Resultados y análisis de datos 

 
Para esta investigación se consideró la aplicación de una guía de observación debido a las 

problemáticas observadas y evaluadas dentro del salón de clases en el mes de abril, 
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ratificadas por los maestros de otras asignaturas, lo que se evidencia en las entrevistas 

realizadas antes de la implementación de la innovación (Ver anexos 3.1 y 3.2).  Esta guía está 

compuesta por cuatro variables generales y cada una de ellas integrada por algunas 

subcategorías.  La medición se la realizó utilizando una escala de Likert, considerando las 

categorías de respuesta como: siempre, cuando la realiza de forma permanente; 

ocasionalmente, cuando lo efectúa de vez en cuando; y nunca, cuando bajo ningún concepto 

lo realiza.  

La gimnasia cerebral según el Dr. Paul Denisson (1969) implica la unión de movimientos, 

actividades de la gimnasia occidental y ejercicios orientales.  La gimnasia cerebral logra 

nuevas conexiones cerebrales y a través de ella se refuerzan las capacidades cognitivas, 

mientras más se realicen estos movimientos y ejercicios, mayor será el aumento de las 

funciones del niño en la atención.  Además, fue una excelente opción para que los niños 

mejoren el conocimiento y retención de la información en la clase .  

Los ejercicios que se realizaron fueron obtenidos del libro: Aprende mejor con Gimnasia 

Cerebral (Ibarra, 1992).  

Tabla 3 

Atención Selectiva 

 

Elaborado por: La autora  

 

Ítems Línea de 

Tiempo 

Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

Se concentra en la tarea 

sin control de la 

maestra 

Pre 13 9 2 24 

Post 18 6 0 24 

Mantiene la atención a 

pesar de la aparición de 

nuevos estímulos 

Pre 3 15 6 24 

Post 8 14 2 24 

Presta atención a 

detalles 

Pre 6 15 3 24 

Post 13 11 0 24 
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La tabla # 3 muestra la variable atención selectiva, donde, en su primera subcategoría 

denominada los niños se concentran en las tareas sin control de la maestra, se evidenció lo 

siguiente; en el pre test, de 24 niños, 13 aprendices siempre estuvieron concentrados, 9 

ocasionalmente y 2 no lograron hacerlo sin control de la maestra.  Mientras que en el post test 

se denota un cambio significativo donde ahora 18 alumnos estuvieron siempre concentrados, 

9 lo están ocasionalmente y ninguno requiere un apoyo sustancial.  

Se determinó que, en relación a la variable a atención selectiva en la evaluación del primer 

ítem, sobre la concentración de los niños en relación a la realización de tareas sin el control 

de la maestra, se evidenció una variación positiva, donde, 5 niños mejoraron su 

concentración, logrando mejorar el grado de atención que poseen los aprendices frente a los 

distintos escenarios que se presentan dentro del aula de clases y esto muestra que existe un 

grupo más consolidado.  

La segunda subcategoría hace mención si los niños mantienen la atención a pesar de la 

aparición de nuevos estímulos, el resultado del pre test reveló que, 3 aprendices siempre 

mantuvieron la atención, a pesar de ruidos, interrupciones, etc., 15 ocasionalmente y 6 no 

lograron mantener la atención.  En el post test se evidenció un cambio positivo donde ahora 8 

niños mantuvieron la atención, 14 ocasionalmente y 2 no lograron mantenerla.  Como 

resultado de este análisis, se evidenció el cambio significativo sobre 5 niños que se agregaron 

a mantener su atención a pesar de la aparición de nuevos estímulos, permitiéndoles que el 

grado de atención aumente en el aula de clase. 

El tercer ítem donde se menciona la atención prestada a los detalles, como cambiar la 

fecha del calendario, recordar lo que se realizó el día anterior o seguir los pasos para realizar 

una actividad.  De los cuales el pre test mostró que, 6 niños siempre lo hacen, 15 

ocasionalmente y 3 no lo hacen.  En post test reveló un cambio en escala positiva donde 
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ahora 13 niños prestan atención, 11 lo hacen ocasionalmente y ninguno tiene inconvenientes 

en la atención sobre los detalles.  Por lo tanto, el resultado general expresó que, 7 niños 

mejoraron su atención frente a los detalles, provocando que ellos estén siempre atentos a 

cualquier situación particular o características de una tarea o actividad. 

Con estos resultados se evidencia que la aplicación de la gimnasia cerebral presenta 

cambios positivos tal como lo demuestran las entrevistas efectuadas a los docentes que 

imparten clases en los mismos niveles (Ver anexo 3.1 y 3.2)  

Tabla 4  

Atención Sostenida 

 

Elaborado por: La autora 

La variable atención sostenida se encuentra compuesta por cuatro subcategorías que son 

las siguientes: mantiene la atención a la explicación de una actividad, mantiene la atención 

durante una clase completa, mantiene la atención en tareas cognitivas y mantiene la atención 

en tareas manipulativas; las mismas que tras analizar los datos mostraron los siguientes 

resultados. 

La tabla # 4 exhibe la condición atención sostenida, esta subcategoría evaluó si los niños 

mantenían la atención durante las explicaciones sobre alguna actividad, el pre test manifestó 

Ítems Línea de 

Tiempo 

Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

Mantiene la atención 

a la explicación de 

una actividad 

Pre 9 10 5 24 

Post 18 6 0 24 

Mantiene la atención 

durante una clase 

completa  

Pre 2 16 6 24 

Post 12 12 0 24 

Mantiene la atención 

en tareas cognitivas 

Pre 7 15 2 24 

Post 16 8 0 24 

Mantiene la atención 

en tareas 

manipulativas  

Pre 16 8 0 24 

Post 22 2 0 24 
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que, 9 aprendices estuvieron atentos siempre a las explicaciones, consignas u órdenes, 10 

ocasionalmente y 5 no lograron mantener la atención preguntando constantemente a las 

maestras.  En el post test se evidenció un cambio significativo donde se expresa que ahora 18 

estudiantes estuvieron siempre atentos, 6 ocasionalmente y 0 nunca, lo que da como resultado 

que la mayoría mantiene un alto grado de atención.  

El producto obtenido expone un cambio relevante, donde, 6 niños se suman a estar 

siempre atentos, logrando mejorar la atención en los aprendices sobre las explicaciones que 

brinda la maestra acerca de una tarea o actividad.   

La segunda subcategoría hace mención sobre la atención durante una clase completa, el 

pre test muestra que, 2 niños estuvieron siempre atentos al desarrollo de toda la clase, 16 

ocasionalmente y 6 no lograron hacerlo.  Posteriormente, en el post test denota una tendencia 

en cambio positivo, donde, 12 niños estuvieron siempre atentos, 12 ocasionalmente, lo que 

mostró que todos contaron con un grado de atención durante toda la clase. Esto indica que 10 

niños aumentaron su de atención, lo que evidencia una mejora notable en este aspecto.  Esta 

situación se mostró favorable a medida que trascurrieron las diversas clases, ya que el grado 

de participación y concentración se incrementó, tal como lo indican las entrevistas efectuadas 

a los maestros del mismo nivel en la institución (Ver anexo 3.1 y 3.2). 

El tercer ítem se refiere a la atención en las tareas cognitivas, es decir la atención durante 

la realización de actividades en clase, el pre test indicó que, 7 aprendices mantuvieron la 

atención, 15 de ellos lo hicieron ocasionalmente y 2 no lograron concentrarse.  El post test 

mostró cambios positivos en esta variable, en esta instancia 16 niños estuvieron siempre 

atentos, 8 ocasionalmente, logrando al menos la concentración general.  Estos resultados 

evidenciaron que, 9 niños mejoraron su atención, lo que permite establecer que dentro del 



27 
 

 
 

  
 

aula de clases la atención en tareas cognitivas aumentó de manera significativa, permitiendo a 

los docentes desarrollar su clase más interactiva y dinámica. 

La cuarta subcategoría hace mención sobre la atención en las tareas manipulativas, las 

cuales implican actividades motrices como: recortar, pegar, dibujar, entre otras. En el pre test 

se evidenció que, 16 niños estuvieron siempre atentos y 8 lograron mantener la atención 

ocasionalmente.  En tanto que el post test evidenció índices de cambio positivo, donde, 22 

niños estuvieron siempre atentos y 2 ocasionalmente, mejorando el índice de atención 

general.  Estos resultados expresan que, 6 niños se suman a esta atención sostenida, lo que 

determinó un nivel de atención en tareas manipulativas eficiente desarrollando la motricidad 

fina de los aprendices. 

Con estos resultados obtenidos de demuestra que los aprendices pudieron prolongar y 

mantener la atención en actividades específicas por tiempos determinados, eliminar el 

bloqueo mental y mejorar la atención prolongada que facilite la generación de conocimiento.   

Tabla 5  

Control de Impulsividad 

 

 

Elaborado por: La autora 

La variable control de impulsividad se encuentran compuesta por cuatro subcategorías y 

son las siguientes: espera su turno para hablar, tiene dificultad para quedarse sentado en su 

Ítems Línea de 

Tiempo 

Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

  Espera su turno para 

hablar 

Pre 10 11 3 24 

Post 18 6 0 24 

Tiene dificultad para 

quedarse sentado en su silla 

y termina sus trabajos 

rápidamente 

Pre 5 9 10 24 

Post 0 7 17 24 

Se frustra cuando no 

termina a tiempo 

Pre 2 4 18 24 

Post 2 1 21 24 

Olvida fácilmente lo 

aprendido 

Pre 0 8 16 24 

Post 0 7 17 24 
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silla y termina sus trabajos rápidamente, se frustra cuando no termina a tiempo y olvida 

fácilmente lo aprendido; las mismas que indican los siguientes resultados. 

En la tabla # 5 se pueden observar los resultados de la variable control de impulsividad y 

se evalúa la primera subcategoría denominada espera su turno para hablar, donde pre test 

indicó que, 10 niños siempre lo hicieron, 11 lo consiguieron ocasionalmente y 3 no lo 

hicieron.  El post test expresó que, 18 niños siempre esperaron su turno para hablar, 6 

aprendices esperaron ocasionalmente.  Estos resultados evidenciaron que, 8 niños se sumaron 

en favor de esperar siempre su turno, lo que indica que existió un mejoramiento sobre este 

particular, logrando un cambio significativo y determinando que la mayoría de los niños 

espera su respectivo turno para dar su opinión.  De este modo se logró crear un mejor 

ambiente participativo y que cada alumno respete su turno y espere su lugar para intervenir. 

El segundo ítem se refiere a la dificultad para quedarse sentado en su silla y terminar sus 

trabajos en forma rápida.  El pre test mostró que, 5 aprendices tuvieron la dificultad siempre, 

9 ocasionalmente y 10 no presentaron aquella dificultad.  Por otro lado, el post test indicó 

que, 7 niños presentaron dicha dificultad ocasionalmente y 17 no presentan aquella falencia, 

mostrando una mejoría parcial.  Por lo tanto, la mayoría de los estudiantes logró mantenerse 

en su puesto, sumando 17 niños que no tienen ninguna dificultad, ayudando al docente a 

mantener un control efectivo sobre los aprendices. 

La tercera subcategoría se refiere al grado de frustración que puede presentar un niño 

cuando no culmina una actividad a tiempo, el pre test indicó que, 2 aprendices siempre se 

frustraban, 4 ocasionalmente y 18 no se frustraban.  En cambio, el post test mostró que, 2 

niños se mantuvieron en la situación de frustración, 1 ocasionalmente y 21 niños no se 

frustraban, mostrando un cambio beneficioso.  En consecuencia, se pudo establecer que no 

existió un alto nivel de frustración en los niños, ya que tres aprendices se sumaron a los que 
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no presentan este inconveniente, logrando mantener el ímpetu de colaboración y motivación 

en los alumnos. 

El cuarto ítem se refiere al olvido de lo aprendido, donde, el pre test expresó que, 8 niños 

lo hicieron ocasionalmente y 16 no tuvieron aquel problema.  En el post test, 7 aprendices 

olvidaron de lo aprendido las clases anteriores ocasionalmente y 17 no presentaron 

dificultades, lo que mostró un cambio parcial. Los resultados mostraron que no existe 

ninguna afectación, ya que los aprendices podían mostrar dificultad para recordar el tema, 

mas no el contenido aprendido.  Esto se puede corroborar en las bitácoras (anexo 4.22), ya 

que en las clases los aprendices realizaban las actividades sin dificultades, lo que demostró 

que mantenían el conocimiento adquirido, que luego les permitía generar más conocimiento. 

Tabla 6  

Actitudes de conducta 

Ítems 

Línea 

de 

Tiempo 

Siempre Ocasionalmente Nunca Total 

Tiene 

motivación 

hacia 

actividades 

Pre 16 8 0 24 

Post 21 3 0 24 

Se esfuerza en 

las actividades 

Pre 10 12 2 24 

Post 15 8 1 24 

Respeta las 

reglas de la 

clase 

Pre 10 12 2 24 

Post 16 8 0 24 

Sigue las 

rutinas de la 

clase 

Pre 10 11 3 24 

Post 19 5 0 24 

Se muestra 

participativo (a) 

en clases 

Pre 10 12 2 24 

Post 16 8 0 24 

Elaborado por: La autora 

La variable actitudes de conducta se encuentran compuesta por cinco subcategorías que 

son las siguientes: tiene motivación hacia las actividades, se esfuerza en las actividades, 
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respeta las reglas de la clase, sigue las rutinas de la clase y se muestra participativo (a) en 

clases, las mismas que determinaron los siguientes resultados. 

La tabla # 6 muestra los resultados de la variable actitudes de conducta, en cuanto a la 

subcategoría, motivación hacia las actividades, el pre test indicó que, 16 aprendices 

estuvieron siempre motivados durante las actividades realizadas, 8 ocasionalmente y no hubo 

niños desmotivados.  Al igual que en las variables anteriores, el post test mostró resultados 

positivos, en esta instancia 21 niños se encontraron siempre motivados y 3 aprendices 

ocasionalmente, manteniendo la condición de que no hubo alumnos desmotivados durante el 

desarrollo de las clases.  Estos resultados mostraron que, 5 niños mejoraron su grado de 

motivación, lo que hace que la valoración respecto a esta subcategoría presente un cambio 

favorable, logrando mantener la motivación y despertando nuevas emociones que permitieron 

el buen desenvolvimiento de los aprendices. 

El segundo ítem, de la tabla 6, se refiere al esfuerzo realizado en las actividades 

encomendadas, el pre test mostró que, 10 niños siempre se esforzaron, 12 ocasionalmente y 2 

no lograron hacerlo.  El post test evidenció que, 15 aprendices siempre se esforzaron, 8 lo 

hicieron ocasionalmente y 1 no logró hacerlo, lo que mostró un cambio significativo en la 

conducta de los estudiantes.  Estos resultados indicaron que, 5 niños demostraron un esfuerzo 

constante y permanente, por lo que lograron un compromiso con las actividades propuestas 

por la maestra, permitiendo a los docentes desarrollar más actividades y realizar un control 

efectivo sobre ellos. 

La tercera subcategoría, el respeto sobre las reglas establecidas en clases, presentó en la 

primera evaluación (pre test) que, 10 niños siempre respetaron las normas de la clase, 12 lo 

hicieron ocasionalmente y 2 no lo hicieron.  El post test indicó que, 16 niños siempre 

respetaron las reglas y 8 lo hicieron ocasionalmente, lo que demuestra que la mayoría respeta 
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las reglas establecidas en clase.  Por lo tanto, 6 niños se sumaron al cumplimiento de las 

normas, esto provocó que la actitud de conducta de los niños se vea mejorada.  Con estos 

resultados se determinó que la aplicación de la guía presentó cambios positivos, no sólo en la 

clase donde se realizaba la innovación, sino también en otras materias, tal como lo 

demuestran las entrevistas efectuadas a los docentes que imparten clases en los mismos 

niveles (Ver anexo 3.1 y 3.2). 

El cuarto ítem señala el seguimiento de las rutinas de la clase, el pre test indicó que, 10 

niños siguieron dichas rutinas siempre, 11aprendices lo hicieron ocasionalmente y 3 alumnos 

no las siguieron nunca.  En el post test se evidenció que, 19 estudiantes siempre cumplieron 

con las rutinas de la clase y 5 lo hicieron ocasionalmente, mostrando un cambio favorable en 

el cumplimiento de las rutinas de clase.  A consecuencia, 9 niños se añadieron a la línea de 

seguimiento en la rutina de clases, lo que provocó que el sentido de responsabilidad y 

compromiso presente mejoría.  Esta connotación se hace evidente a partir del grado de 

adaptación que muestran los estudiantes logrando hacerlo de forma progresiva de acuerdo a 

los criterios emitidos por los docentes entrevistados para este fin. 

La quinta subcategoría, que compete a la participación en clases, tuvo como resultados del 

pre test que, 10 niños siempre participaron, 12 lograron hacerlo ocasionalmente y 2 niños no 

participaron. En cambio, el post test reveló que, 16 niños siempre participaron y 8 lo hicieron 

ocasionalmente, provocando un alto grado de participación en el aula de clase.  Estos 

resultados muestran que, 6 niños aumentaron su participación activa en las clases, lo que 

permitió que la interacción sea más fluida entre los alumnos al participar en el aula de clases. 

Los cambios en las actitudes de conducta de los aprendices, se pudieron observar a lo 

largo de la implementación de la innovación pedagógica; esta información se puede 

corroborar en las bitácoras. Los aprendices al inicio de la innovación no lograban seguir las 
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reglas y las rutinas. Tampoco, lograban participar en las clases e incluso hubo pocos alumnos 

que se mostraron desmotivados y sin interés por las actividades propuestas. A medida que se 

realizaban los ejercicios, ellos incrementaron sus niveles de atención, lo que favoreció a su 

comportamiento, ya que cumplían con las reglas como alzar la mano para hablar, mantenerse 

en su puesto y controlar sus impulsos. Del mismo modo, fueron capaces de realizar las 

rutinas diarias tales como sacar agenda, cartuchera y carpeta viajera (ver anexos 4 – 4.22). 

Discusión 

La intención de esta innovación fue que los niños puedan mejorar en actividades de 

atención selectiva, atención sostenida, control de impulsividad y actitudes de conducta, con el 

propósito de implementar ejercicios de gimnasia cerebral que ayuden a mejorar las 

actividades citadas. Además, observar el comportamiento de los alumnos durante este 

proceso de análisis.  El conjunto selecto de aprendices correspondió a 24 estudiantes. Los 

mismos que corresponden a 9 niños y 15 niñas. 

Los resultados del estudio realizado en niños de edad escolar en la institución educativa 

Alemán Humboldt revela que los niños que realizan con frecuencia ejercicios de gimnasia 

cerebral están bien preparados para la escolarización; este estudio demuestra por qué a nivel 

mundial se está incluyendo la gimnasia cerebral en los procesos de aprendizaje, pues mejora 

el desarrollo social, físico y mental de los aprendices. 

Se determinó que en relación a la categoría atención selectiva, sobre la concentración de 

los niños en relación a la realización de tareas sin el control de la maestra, evidenció una 

variación positiva, donde, 5 niños mejoran su concentración, logrando mejorar el grado de 

atención que poseen los alumnos frente a los distintos escenarios que se presentan dentro del 

aula de clases. Los niños se concentran más permitiendo la fluidez del conocimiento de 

acuerdo al criterio de los docentes entrevistados (Ver anexo 3.1 y 3.2) Esta connotación se la 
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puede corregir aplicando ejercicios energéticos para mejorar la atención de forma continua 

que permita que el grado de concentración se vea mejorado (Ver anexo 2) 

Los resultados alcanzados en este apartado evidencian la importancia de esta herramienta 

tal como se menciona en las teorías de Piaget, Vygotsky y Gardner, estos elementos se 

configuran como instrumentos innovadores en la educación infantil, debiendo ser socializado 

con los docentes interesados y comprometidos en formar alumnos que colaboren con la 

transformación social, utilizando elementos indispensables en el desarrollo holístico de los 

niños, planteados a través de los diferentes ejercicios de la gimnasia cerebral(Bernal, 2010). 

El resultado obtenido en referencia a la atención prestada a los detalles indica que, 7 niños 

mejoraron su atención frente a los detalles, provocando que ellos estén siempre atentos a 

cualquier situación particular o características de una tarea o actividad.  Ante esta situación se 

determina que con la aplicación de ejercicios mentales los alumnos desarrollan su nivel 

atención (Ver anexo 4.2) 

Con estos resultados se evidencia que la aplicación de la gimnasia cerebral presenta 

cambios positivos tal como lo demuestran las entrevistas efectuadas a los docentes que 

imparten clases en los mismos niveles (Ver anexo 3.1 y 3.2), sin embargo, se debe realizar 

con frecuencia para que los resultados sean favorables, caso contrario la aplicación del mismo 

no tendrá los efectos necesarios. Según Riveros (2013) se debe desarrollar dos dimensiones 

cerebrales entre los problemas de comprensión y concentración, por lo tanto, la atención 

selectiva debe cruzar esa línea divisoria entre el componente emocional y lo abstracto. 

Para poder conseguir el objetivo de esta innovación, se desarrolló la implementación 

actividades lúdicas, mentales y dinámicas, Por lo tanto, se pretendió aumentar las actividades 

con ejercicios energéticos que promuevan la entre los aprendices con el docente y los 

aprendices entre sí (Ver anexo 2) 
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El resultado sobre la condición atención sostenida, donde se valúa la subcategoría los 

niños mantienen la atención a las explicaciones sobre alguna actividad, el producto obtenido 

muestra un cambio sustancial, donde, 6 niños se suman a estar siempre atentos, logrando 

mejor atención en los niños sobre las explicaciones que brinda la maestra sobre una tarea o 

actividad y con esto se justifica que la aplicación de ejercicios de gimnasia cerebral brinda 

mucha ayuda para generar estímulos a los infantes, permitiendo mayor grado de atención. 

Según Aguirre, Morales, Ruiz y Uchima, (2014) mencionan que los ejercicios de gimnasia 

cerebral además de ejercitar el cuerpo, también ejercitan el cerebro, lo que permite la 

conexión de las partes y propician y aceleran el aprendizaje, la memoria, la concentración y 

la creatividad, la atención visual y auditiva y mejoran las habilidades motrices.  Con esta 

interpretación se puede discutir que se pueden aplicar otros tipos de ejercicios adicionales que 

ayuden a mejorar la atención sostenida, sin embargo, se debe evaluar cuales deben ser más 

favorables y que muestren resultados óptimos (Ver anexo 4.8) 

El resultado de la categoría control de impulsividad, se evalúa la primera subcategoría 

denominada espera su turno para hablar, se evidencia que, 8 niños se suman en favor de 

esperar siempre su turno, lo que indica que existe un mejoramiento sobre este particular, 

logrando un cambio significativo y determinando que la mayoría de los niños espera su 

respectivo turno para dar su opinión, logrando un mejor ambiente participativo y que cada 

infante participe respetando su turno y esperando su lugar para intervenir (Ver anexo 4.13) 

También coincide con el antecedente de Riofrío, (2013), desarrollado con infantes de la 

ciudad de Quito y que permitió constatar los aportes positivos de la participación en un 

programa de gimnasia cerebral, pues los resultados satisfactorios se ubicaron en los 

siguientes aspectos: autorregulación de impulsos, generación de fortalezas atencionales, 

fortalecimiento de concentración y mayores niveles de dedicación en actividades educativas. 
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Sin embargo, ante esta situación se puede considerar otras opciones que ayuden a 

controlar sus impulsos (Ver anexo 2) 

Con la innovación se logró conseguir predisposición efectiva, reacciones inmediatas de los 

infantes frente a situaciones imprevistas, lo que permitió aumentar su concentración, 

relajación y evitar cometer errores.  

El resultado de la categoría actitudes de conducta, donde se evaluó la subcategoría 

motivación hacia las actividades, evidencian que, 5 niños mejoran su grado de motivación, lo 

que hace que la valoración respecto a esta subcategoría presente un cambio favorable, 

logrando mantener la motivación y despertando nuevas emociones (Ver anexo 4.22) 

En este sentido los resultados de la investigación de Quiceno (2014) y Orellana (2012) 

muestran que el desarrollo de las clases, después de realizar los acertijos matemáticos y los 

ejercicios de Gimnasia cerebral, se logran con mayor eficiencia, los estudiantes iniciaban con 

una actitud más alerta, motivados y atentos, para el momento de explicar procesos propios del 

cálculo, contribuyendo esencialmente en la construcción de aprendizajes óptimos, 

compartiendo juegos, normas, actitudes, informaciones de manera mutua. 

Con estos resultados se pretendió establecer estímulos que conminen al buen desempeño 

de los alumnos respetando reglas, mostrándose motivado ante cualquier actividad y 

participativo en el salón de clases. 

La innovación desarrollada en los aprendices contribuyó de forma evidente observando 

cambios positivos en diferentes actividades, mejorando en su nivel de atención, 

concentración, control de impulsividad y conducta (Ver anexo 3.1 y 3.2) 

Conclusiones 
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La aplicación de la innovación tuvo influencia positiva en los aprendices de la institución 

educativa Alemán Humboldt determinando un nivel de aceptación para el proponente de este 

estudio. 

La guía de observación utilizada en el presente estudio a través de su estructura permitió 

obtener hallazgos que ayuden a mejorar las condiciones y actividades en el aula de clase para 

lograr efectos positivos en los niños. 

Los ejercicios energéticos propuestos, así como Peter Pan, grito energético, etc. 

contribuyen de forma sustancial al mejoramiento de ciertas habilidades (Ibarra, 1992). 

Los ejercicios de gimnasia cerebral influyen en la creatividad permitiendo desarrollar y 

aumentar habilidades, despertando la imaginación, la iniciativa, lo que origina la creación de 

nuevas ideas o soluciones ante una situación en particular (Carroll, 2013). 

Las actividades practicadas ayudaron a los aprendices a concentrarse al adquirir nuevos 

conocimientos en su hora clase. 

Los Ejercicios de Gimnasia Cerebral en el aula constituyen una herramienta para 

estimular, desarrollar habilidades y capacidades cerebrales, además logran una conexión entre 

cerebro y cuerpo a través del movimiento, produciendo armonía emocional, física y mental 

permitiendo con esto despertar la creatividad (Romero, Cueva y Barboza, 2014). 

La influencia positiva de la Gimnasia Cerebral sobre el nivel de comportamiento, actitud, 

control y atención evidencia la efectividad de la aplicación de los ejercicios en los aprendices. 

Recomendaciones y rediseño 

 
En tiempos actuales debe existir una participación conjunta entre los docentes y los padres 

de familia, para fomentar la aplicación de actividades orientadas al desarrollo cognitivo, 

actividades lúdicas, que involucren de forma particular ejercicios de gimnasia cerebral. 
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La aplicación de ejercicios de Gimnasia Cerebral en el aula requiere conocimientos 

previos que permitan una buena ejecución, debido a que estos ejercicios se encuentran 

diseñados de acuerdo a cierta edad, y es necesario aplicarlos de forma continua para que los 

resultados sean visibles y perduren en el tiempo, mejorando los aprendizajes significativos 

del alumno. 

Dotar de implementos que fortalezcan el desarrollo tanto físico como intelectual de los 

niños y que los ejercicios sean en una hora de clase.  

La gimnasia cerebral es una alternativa de enseñanza en tanto que se recomienda a los 

docentes realizar ejercicios cerebrales que permitan estimular la concentración, y el 

desarrollo integral del infante. 

Se recomienda capacitar a los docentes de forma continua sobre la importancia de la 

gimnasia cerebral mediante charlas, libros y videos, para que puedan ejecutar los ejercicios y 

fortalezcan la estimulación de los aprendices. 

Tabla 7 

Rediseño de la innovación 

Título: Gimnasia Cerebral 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán   

1.   A través de los ejercicios de gimnasia cerebral los aprendices serán capaces de 

prolongar sus periodos de atención.  

2.   Los docentes serán capaces de realizar los ejercicios de gimnasia cerebral cuando 

sus alumnos lo requieran. 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  
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1. ¿Qué actividades permiten una mayor 

concentración?  

2. ¿Qué habilidades deseo desarrollar más? 

3. ¿Qué otras estrategias puedo utilizar para 

resolver problemas o conflictos?  

 Los aprendices adquirirán destrezas 

y conocimientos del desarrollo 

cognitivo:  

 

 Atención sostenida y selectiva: a 

través de las diversas actividades 

y juegos como: rompecabezas, 

laberintos, memoria, sopa de 

letras, mandalas, etc. 

 Control de impulsividad: 

fomentando las actividades 

físicas con los ejercicios 

energéticos realizados en el 

círculo. 

 Conducta: A través de esta rutina 

de ejercicios. 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

 Guía de observación:    Se calificará con la siguiente escala (S) siempre, (O) 

ocasionalmente y (N) nunca.   

Otras pruebas: A través de qué otras pruebas (por ejemplo, ¿pruebas, indicaciones 

académicas, observaciones, tareas, diarios) los aprendices demostrarán sus logros y los 

resultados deseados? ¿Cómo reflexionarán y auto-evaluarán su aprendizaje los aprendices? 

Lista de cotejo: que encierre ítems de las diversas materias que se imparten.    



39 
 

 
 

  
 

 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

  Ejercicios mentales para actividades iniciales: Ejercicios que permiten despertar el 

funcionamiento neuronal y preparar para el aprendizaje. En este grupo entra el ajedrez, 

crucigramas, rompecabezas, etc.   

 Rompecabezas    

 Asociación visual  

 Juegos de mesa 

 Tangram 

 Laberintos 

  Sopas de letras 

  Cubo rubiks 

Ejercicios energéticos para mejorar la atención: Permiten energizar a los estudiantes, 

centrar su atención en actividades específicas y responder con claridad. Se requiere para 

realizar estos ejercicios espacios amplios. 

 El elefante 

 El bostezo energético 

 El Pinocho 

 Cuenta hasta diez    

 La tarántula 

 El espantado 

 Sonríe, canta y baila 

 Ejercicios para los ojos 
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Materiales  

 Hojas:  fichas de atención, sopa de letras, laberintos. 

 Juegos: Ajedrez, damas, serpientes y escaleras, naipes. 

 Computadoras y parlantes. 

Conocimientos Previos 

¿Qué conocimientos previos necesitan los aprendices antes de comenzar la clase? O ¿qué 

conocimientos nuevos tiene que facilitar a los aprendices para que pueden empezar con los 

objetivos propuestos? 

 

 Área motora: Mantener equilibrio, alternen brazos y piernas, freno inhibitorio, 

correr, saltar, pararse en puntillas, ejecutar ordenes cruzadas usando la parte 

derecha o izquierda de su cuerpo 

 Área motora fina: Armar figuras con piezas pequeñas, coger correctamente el 

lápiz. 

 Área cognitiva: Clasificación de figuras, resolver juegos con figuras conocidas. 

 Área lenguaje: Responder a preguntas sencillas, comprenda y repita instrucciones, 

mantener una conversación con un adulto. 

Elaborado por: La autora 
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Anexos 

1.-  Guía de observación 

Guía de observación conductual 

Complete la guía señalando con una (x) las conductas observables usando: 

S: Siempre        O: Ocasionalmente           N: Nunca 

 

 

Número de alumno: ______      Sexo:____________    Edad:_______ años 

 

 

Apartado I 

 

Atención Selectiva S O N 

Se concentra en la tarea 

asignada sin control de la 

maestra 

   

Mantiene la atención a 

pesar de la aparición de 

nuevos estímulos 

   

Presta atención a detalles    

 

 

Apartado II 

 

Atención Sostenida S O N 

Mantiene la atención a la 

explicación de una 

actividad 

   

Mantiene la atención 

durante una clase 

completa (45) 

   

Mantiene la atención en 

tareas cognitivas (12´) 

   

Mantiene la atención en 

tareas manipulativas (12´) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

 

Apartado III 

 

Control de 

Impulsividad 

S O N 

No espera su turno para 

hablar 

   

Se frustra cuando no 

termina a tiempo 

   

Tiene dificultad para 

quedarse sentado en su 

silla y termina sus 

trabajos rápidamente 

   

Olvida fácilmente lo 

aprendido 

   

 

 

 

Apartado IV 

 

Actitudes/ Conducta S O N 

Tiene motivación hacia 

actividades 

   

Se esfuerza en las 

actividades 

   

Respeta las reglas de la 

clase 

   

Sigue las rutinas de la 

clase 

   

Se muestra 

participativo(a) en clases 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

2.- Planificación macro 

 

Título: Gimnasia Cerebral 
 

ETAPA I – RESULTADOS DESEADOS 

COMPRENSIÓN DURADERAS 

Los aprendices comprenderán que (¿Cuáles son las grandes ideas? ¿Qué medidas concretas 

y sobre ellas se desean? ¿Qué malentendidos son predecibles?)  objetivos finales de la 

innovación 

  

1.   A través de los ejercicios de gimnasia cerebral los aprendices serán capaces de 

prolongar sus periodos de atención.  

2.   Los alumnos serán capaces de realizar los ejercicios de gimnasia cerebral por sí 

solos cuando se encuentren en situaciones de estrés.         

3.   Los aprendices serán capaces de mejorar su conducta, permitiendo la llegada de la 

información    

 

 

Preguntas Esenciales Conocimientos y Destrezas  

¿Qué preguntas provocativas fomentará 

la investigación, la comprensión y 

transferencia del aprendizaje? 

 

4. ¿Qué ejercicios realizaré?  

5. ¿De qué forma ejecutaré los 

ejercicios? 

6. ¿Qué estrategias usaré?  

¿Qué metas pertinentes (por ejemplo, los 

estándares de contenido, curso o los objetivos 

del programa, los resultados del aprendizaje) se 

tratará con este diseño? ¿Qué conocimientos y 

habilidades fundamentales adquirirán los 

aprendices como resultado de esta unidad? ¿Qué 

deberían finalmente ser capaz de hacer como 

resultado de esos conocimientos y habilidades?  

  

Los aprendices adquirirán destrezas y 

conocimientos del desarrollo cognitivo:  

 

 Atención sostenida y selectiva: a través 

de las diversas actividades y juegos 

como: rompecabezas, laberintos, 

memoria, sopa de letras mandalas, etc. 

 Control de impulsividad: fomentando las 

actividades físicas con los ejercicios 

energéticos realizados en el círculo. 

 

ETAPA II – EVIDENCIA DE APRENDIZAJE 

Desempeño de tareas: (¿A través de qué tareas auténticas, rendimiento, los aprendices 

demuestran los entendimientos deseados? ¿Según qué criterios de actuaciones de 

entendimiento serán juzgados?) 

  

Guía de observación: Permitirá conocer si la innovación efectúa un cambio de conducta 

en los aprendices, esta guía constará de dos apartados atención y actitudes en el aula, de 10 



  

 
 

  
 

ítems cada uno. Se calificará con la siguiente escala (S) siempre, (O) ocasionalmente y (N) 

nunca.   

 

Otras pruebas: A través de qué otras pruebas (por ejemplo, ¿pruebas, indicaciones 

académicas, observaciones, tareas, diarios) los aprendices demostrarán sus logros y los 

resultados deseados? ¿Cómo reflexionarán y auto-evaluarán su aprendizaje los aprendices? 

 

  

 

 

ETAPA III – PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (¿Qué van a hacer los aprendices para poder 

alcanzar los objetivos propuestos?)  

 

Ejercicios mentales para actividades iniciales: Ejercicios que permiten despertar el 

funcionamiento neuronal y preparar para el aprendizaje. En este grupo entra el ajedrez, 

crucigramas, rompecabezas, etc.    

 Rompecabezas    

 Asociación visual  

 Encuentra la pareja 

 Tangram 

 Laberintos 

 Seguir el modelo 

Ejercicios energéticos para mejorar la atención: Permiten energizar a los estudiantes, 

centrar su atención en actividades específicas y responder con claridad. Se requiere para 

realizar estos ejercicios espacios amplios. 

 Gateo cruzado    

 Tensar y distensar      

 El grito energético   

 Cuenta hasta diez    



  

 
 

  
 

 Nudos 

 Ochitos con el dedo  

 El perrito  

 Peter Pan 

 

Materiales  

¿Qué material necesita para llevar acabo la clase (capacitación, etc.) 

 

 Hojas: laberintos, sopa de letras, fichas de atención, diferencias. 

 Juegos: naipes, cubos, rompecabezas bingo. 

 Computadoras y parlantes. 

    

 

Conocimientos Previos 

¿Qué conocimientos previos necesitan los aprendices antes de comenzar la clase? O ¿qué 

conocimientos nuevos tiene que facilitar a los aprendices para que pueden empezar con los 

objetivos propuestos? 

 

 Área motora: Mantener equilibrio, alternen brazos y piernas, freno inhibitorio, 

correr, saltar, pararse en puntillas, ejecutar ordenes cruzadas usando la parte 

derecha o izquierda de su cuerpo 

 Área motora fina: Armar figuras con piezas pequeñas, coger correctamente el 

lápiz. 

 Área cognitiva: Clasificación de figuras, resolver juegos con figuras conocidas. 

 Área lenguaje: Responder a preguntas sencillas, comprenda y repita instrucciones, 

mantener una conversación con un adulto. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

  
 

2.1 Planificación semana 1 
 
Datos Generales 
Materia: Innovación pedagógica “Gimnasia cerebral”   Bloque: Hora flexible (Semana 1 : 6 – 10 mayo)                        Curso y/o Paralelo:  2 “C” 

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Después 

de realizar los 

ejercicios de 

discriminación 

visual, los 

aprendices serán 

capaces de 

desarrollar 

velocidad de 

procesamiento 

atencional  

 

Competencia(s): 

 

Atención selectiva  

 

 

Iniciales: (Grupo pequeño) 

 Mostrar imágenes de cuentos, logos, películas, 

personajes, etc. Para que los chicos adivinen en el 

menor tiempo posible  

 

 

Baraja de naipes 

Hojas 

Lápices 

Imágenes 

 

 

 

 Observar el desempeño 

de los aprendices en las 

diversas actividades del 

día. 

 Guía de observación 

conductual. 

De desarrollo: (Grupo pequeño)  

 Memoria: con una baraja de naipes la cual 

estará totalmente volteada y por turnos los 

alumnos deberán elegir dos cartas, sí estas 

coinciden de figura el alumno tomará esas 

cartas y sumará puntos a su favor, pero si las 

cartas no coinciden se voltean nuevamente y 

es turno del siguiente jugador. 

 Identificar al intruso: En una hoja se expone 

una serie de imágenes, de las cuales todas 

tienen relación menos una, el aprendiz 

tachará el intruso. 

    

 



  

 
 

  
 

De síntesis y fijación 

Ejercicios energéticos 

 Gateo cruzado: con el codo izquierdo tocarán 

la rodilla derecha y viceversa volviendo 

siempre a la posición inicial (se forman más 

redes nerviosas) 

 Tensar y distensar: tensarán los músculos de 

los pies, piernas, brazos, puños, mandíbula, 

toman aire y lo retendrán por diez segundos, 

luego exhalarán y aflojarán todo el cuerpo. 

(maneja el estrés) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

 

2.2 Planificación semana 2 

Datos Generales 
Materia: Innovación pedagógica “Gimnasia cerebral”   Bloque: Hora flexible (Semana 2 : 13 –  17 mayo)                        Curso y/o Paralelo:  2 “C”  

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Dados 

los ejercicios de 

coordinación 

visomotora, los 

aprendices serán 

capaces del control 

atencional e 

impulsividad. 

 

 

 

Competencia(s): 

Atención Sostenida 

Concentración 

 

 

 

Iniciales: (Grupo pequeño) 

Capitán manda: Al ritmo de la canción los alumnos 

tendrán que realizar lo que capitán manda ordene, la 

maestra realizará algunos movimientos erróneos 

para que los aprendices estén atentos. 

  

 

Hojas de trabajo 

Lápices 

Juego Tangram  

 Observar el desempeño 

de coordinación en las 

actividades de lógica – 

matemática. 

 Guía de observación 

conductual. 

De desarrollo: (Grupo pequeño) 

 Laberintos: En una hoja los aprendices 

trazarán el camino desde un punto de partida 

hasta la salida, encontrando un camino 

directo (se va aumentando dificultad).  

 Tangram: Los aprendices copiarán las 

siluetas del cuadernillo con las piezas 

geométricas del tangram. 

 

 

 



  

 
 

  
 

De síntesis y fijación 

Ejercicios energéticos  

 Cuenta hasta diez: Sentados con la espalda 

recta y las palmas de las manos hacia arriba, 

apoyándolas sobre las piernas. Los 

aprendices cerrarán sus ojos tomarán aire y 

contarán hasta diez reteniendo el aire, luego 

exhalar el aire contando hasta diez y 

quedarse sin aire. (Ayuda al cerebro a tener 

claridad en el razonamiento). 

 Nudos: Cruzarán una pierna por delante de la 

otra, manteniendo el equilibrio, estirarán los 

brazos hacia al frente con las palmas de las 

manos hacia fuera y las entrelazarán 

llevándolas hacia el pecho; se mantendrán 

así por algunos minutos. (Activa la corteza 

sensorial como motora de cada hemisferio). 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

2.3 Planificación semana 3  

Datos Generales 
Materia: Innovación pedagógica “Gimnasia cerebral”   Bloque: Hora flexible (Semana 3 : 20 –  24mayo)                        Curso y/o Paralelo:  2 “C”   

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Después 

de realizar los 

ejercicios de 

discriminación 

visual, los 

aprendices serán 

capaces de 

desarrollar 

velocidad de 

procesamiento 

atencional  

  

 

Competencia(s): 

Atención selectiva 

Agilidad mental 

 

 

 

 

Iniciales: (Grupo pequeño) 

Barco cargado: En círculo la docente les dirá de qué 

está cargado el barco y ellos continuarán diciendo 

diversas cosas siguiendo el hilo y sin repetir 

nombres. Ej. Un barco cargado de vegetales……. 

 

 

 Hojas de trabajo 

Lápices 

 

 

 

 Observar el desempeño 

de los aprendices en las 

diversas actividades del 

día. 

 Guía de observación.    
De desarrollo: (Grupo pequeño) 

 Encuentra las diferencias: en una hoja 

tendrán dos dibujos aparentemente iguales, 

los aprendices encerrarán las sutiles 

diferencias que encuentren. 

 Encuentra la pareja: en una hoja en la parte 

superior habrá un dibujo (perro, gato, casa, 

etc.), el cual el aprendiz encontrará su pareja 

de otros dibujos similares al que se le pide.      

   

 



  

 
 

  
 

De síntesis y fijación 

Ejercicios energéticos   

 Grito energético: Abriendo la boca los 

alumnos gritarán muy fuerte durante unos 

segundos. (Disminuye el estrés y provoca 

alerta en todo el cuerpo). 

 Ochitos con el dedo: Con el dedo pulgar y 

con el brazo ligeramente estirado, los 

aprendices dibujarán en el aire un ocho 

acostado empezando desde arriba hacia la 

derecha; la cabeza se mantendrá sin 

movimiento sólo se mueven los ojos. Se 

repetirá tres veces el ejercicio, alternando de 

brazo. (Provoca que el ojo tenga un fino 

rastreo motor de las imágenes). 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

 

2.4 Planificación semana 4  

Datos Generales 
Materia: Innovación pedagógica “Gimnasia cerebral”   Bloque: Hora flexible (Semana 4 : 27 –  31 mayo)                        Curso y/o Paralelo:  2 “C”    

Objetivo 

/Competencia  

Actividades  Recursos  Evaluación (Formativa o 

Sumativa) 

Objetivo: Dados 

los ejercicios de 

coordinación viso 

motora, los 

aprendices serán 

capaces del control 

atencional e 

impulsividad. 

 

  

 

Competencia(s): 

Atención Sostenida 

Concentración 

 

 

 

Iniciales: (Grupo pequeño) 

Baile las estatuas: al escuchar la canción bailan y al 

detenerse se ponen en posición de estatuas. 

 

Rompecabezas 

Hojas de trabajo 

Lápices 

  Observar el desempeño 

de coordinación en las 

actividades de lógica – 

matemática. 

 Guía de observación 

conductual 

De desarrollo: (Grupo pequeño) 

 Rompecabezas: Encargar piezas planas 

siguiendo el modelo o dibujo de la portada 

(50 a 75 piezas). 

 Seguir el modelo: En una hoja cuadriculada 

habrá un dibujo, los aprendices copiaran ese 

dibujo en una hoja cuadriculada vacía.    

 

 

 

De síntesis y fijación (Circle time) 

 Perrito: Con una mano los aprendices 

estirarán el cuero del cuello, por la parte de 



  

 
 

  
 

atrás y lo sostendrán por diez segundos con 

fuerza. Repetir el ejercicio tres veces 

(Aumenta la atención cerebral, ya que el 

fluido cerebro espinal corre adecuadamente) 

 Peter Pan: Los alumnos tomarán ambas 

orejas y tirarán de ellas hacia arriba y un 

poco hacia atrás, las mantendrán así por unos 

20 segundos, descansan y repiten los 

ejercicios tres veces. (Asiste a la memoria) 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

3.1 Entrevista a docentes 

 

Entrevista     

  

Presentación – Buenas tardes/días esta entrevista forma parte de la innovación pedagógica, 

cuyo objetivo es verificar si la gimnasia cerebral extiende los periodos de atención y 

concentración en niños de 6 y 7 años de edad.  

La entrevista durará entre 30 y 40 minutos 

Queremos pedir su permiso para grabar la entrevista. Todas las respuestas son confidenciales, 

se cuidará el anonimato. 

Gracias por su tiempo. 
  
  

Fecha: 01-07-2019 

Nombre del entrevistado:  Profesor 1  

Colegio: Alemán Humboldt   

Cargo:  Docente cultura física y natación 

Experiencia laboral: 11 años   

 

 

1._ ¿Cree usted que los niños se concentran en las tareas asignadas sin control de la 

maestra? 

 

A medida que han pasado los meses los niños han mejorado bastante y la mayoría de ellos 

trabajan todos los ejercicios asignados de la forma que se les mostró. Sin embargo, los alumnos 

15,5,20,3 y 22 necesitan una explicación constante debido a la falta de atención o lo dispersos 

que se encuentran entre ellos o con el entorno: por ejemplo, en ocasiones hay otro salón que 

también recibe clases de educación física, si hacen algún ruido o les llamó mucho la atención 

algo que hicieron ellos; estos niños ahí necesitan más control de mi parte.   

 

2._ ¿Los aprendices mantienen la atención durante su hora de clase? 

 

En comparación a los primeros meses, ya se puede dar una clase completa sin tantas 

interrupciones; existen algunos alumnos como mencione en la pregunta anterior, pero poco a 

poco van mejorando. 



  

 
 

  
 

En cuanto al alumno 15 aún no mantienen la atención y me preocupa mucho la conducta o la 

actitud con la que se muestra en mi clase, desinteresado y desafiante; lo que provoca en muchas 

ocasiones que sea retirado de los ejercicios o competencias.   

3._ ¿Cree usted que los alumnos respetan las reglas y rutinas de la clase? 

 

En general todos los alumnos respetan y siguen las reglas y rutinas que yo indico en mi clase 

desde el primer día, es normal que poco a poco se iban adaptando y aprendiendo las pocas 

reglas que pongo en mi clase; pero todos se han mostrado respetuosos entre ellos y conmigo. 

4._ ¿Los aprendices permanecen más tiempo concentrados, terminando sus actividades 

en un tiempo prudente? 

 

Sí, en mi clase permanecen más tiempo en el círculo que es dónde yo explico toda la clase que 

se va a realizar y cuando la terminamos es en el mismo círculo donde retroalimentamos con 

ellos si la clase fue buena, más o menos, etc.; y si fue buena la recompensamos con un juego 

de su preferencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

3.2 Entrevista a docente 2  

 

Entrevista   

  

Presentación – Buenas tardes/días esta entrevista forma parte de la innovación pedagógica, 

cuyo objetivo es verificar si la gimnasia cerebral extienden los periodos de atención y 

concentración en niños de 6 y 7 años de edad. . 

La entrevista durará entre 30 y 40 minutos 

Queremos pedir su permiso para grabar la entrevista. Todas las respuestas son confidenciales, 

se cuidará el anonimato. 

Gracias por su tiempo 

 

 

 

Fecha: 02-07-2019 

Nombre del entrevistado:  Profesor 2  

Colegio: Alemán Humboldt   

Cargo:  Docente del idioma alemán 

Experiencia laboral:  20 años   

 

 

1._ ¿Cree usted que los niños se concentran en las tareas asignadas sin control de la 

maestra? 

 

En los primeros meses era imposible, se necesitaban la confirmación de la muestra para tener 

seguridad en sus trabajos o actividades, pienso que también porque es un segundo idioma 

necesitaban esa guía a su lado; ahora en los últimos dos meses se la explicación de las 

actividades y trabajan autónomamente a excepción de ciertos niños que se los ayuda pero que 

están en este camino de la independencia. 

 

2._ ¿Los aprendices mantienen la atención durante su hora de clase? 

 

Trato de hacer una clase dinámica para su edad y más aún porque es un idioma difícil y necesito 

captar su atención para el aprendizaje; como la clase es bastante lúdica los alumnos mantienen 

la atención durante toda la clase. 

En ciertas ocasiones se dan pequeños estímulos que distraen, pero rápidamente me las ingenio 

para que mantengan la atención en lo que estábamos. Creo también que a medida que van 

creciendo y van conociendo a cada profesor se da más natural la enseñanza aprendizaje. 



  

 
 

  
 

  

3._ ¿Cree usted que los alumnos respetan las reglas y rutinas de la clase? 

 

En general sí, ya los niños desde preescolar saben ciertas rutinas y reglas, claro que el cambio 

de preescolar a primaria es fuerte, pero para eso están los dos primeros meses para 

insistentemente repetirles las reglas y rutinas; luego ya se forma un hábito, sin embargo, existen 

alumnos que en reiteradas ocasiones faltan a las reglas y se necesita firmeza con ellos como 

por ejemplo el alumno 15, 20 y 18. 

 

4._ ¿Los aprendices permanecen más tiempo concentrados, terminando sus actividades 

en un tiempo prudente? 

 

Como anteriormente mencioné, al mantener la atención en los primeros 30 minutos 

permanecen más tiempo concentrados y motivados al realizar las actividades, terminando sus 

trabajos con una mejor presentación y sin muchos errores; pero siempre se tiene otra actividad 

propuesta para los niños que terminan rápido.  

 

 

 

 
 
  



  

 
 

  
 

4.- Bitácoras 

 

Bitácora # 1 

Fecha: 22 – 02 - 2019 Hora: 7:15  - 8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 
El aula donde se desarrolla la innovación es cuadrada con un balcón en su parte posterior con ventanales por donde entra la mayor parte de la 

iluminación, es de color blanca, cuenta con una pizarra de tiza divida en tres, una pantalla para el proyector, una computadora, tiene 26 

casilleros, 15 mesas y 15 sillas ajustables, 1 escritorio, 2 sillas grandes para las profesoras; posee 1 armario para los juguetes y otro para los 

materiales didácticos, hay dos lavaderos, su puerta de entrada es de madera, el piso es  de un material suave de color gris con dos círculos 

verdes. La ventilación es por aire acondicionado central la cual está regulada a 24 grados centígrados. Cuenta con dos maestras la profesora 

dirigente y profesora asistente. 

 
 
 

Descripción durante la innovación   

Esta innovación es nueva en mi institución “Alemán Humboldt” se trata de trabajar la atención mediante actividades lúdicas y motoras 



  

 
 

  
 

llamada gimnasia cerebral que estimula el cerebro y potencia el funcionalismos de habilidades que en los niños se encuentra  poco 

desarrolladas por el tiempo de exposición   a celulares, iPad, etc.  También la poca ayuda que otorga al preescolar para adquirir estas 

habilidades.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

Gimnasia cerebral en hora 
flexible y circulo 

  

Hora flexible      

Circle time       

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención Debido a la exposición 
que tienen los niños al 
celular, iPad, video 
juegos; ellos tienen 
procesos cortos de 
atención, por lo cual 
no se concentran o no 
terminan actividades     

   

      Concentración Trabajar en una actividad por 
tiempo más prolongado 

  

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

Me siento un poco asustada porque al ser un grupo nuevo para mí y para ellos es una transición del preescolar a la primaria, me da miedo en 

las primeras semanas sobrecargarlos de consignas. Me asusta que yo tenga tanto entusiasmo en esta innovación y que simplemente los niños 

no sepan aprovecharla o como se diría vulgarmente no le paren bola.  

 
 

 

 



  

 
 

  
 

4.1 Bitácora 2 

 

Bitácora # 2 

Fecha:  23 al 26 de abril del 2019(adaptación semana 1) Hora 7:15– 8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 
 Recibí a los niños con un abrazo y poniéndoles un distintivo con su nombre para reconocerlos, ya que es un nuevo grupo. Jugaron un 

momento en las mesas con diversos juguetes, se saludaban entre ellos a medida que iban llegando. Al comenzar ya con las dinámicas de 

adaptación y las actividades de la semana tuve que llamar su atención constantemente, porque les cuesta seguir instrucciones, consignas, reglas 

y rutinas. 

Los alumnos se muestran muy activos, están en constante movimiento, hablan todos a la vez, les cuesta trabajar en las mesas por tiempos 

prolongados y solo quieren jugar y salir a recreo. 

 

Descripción durante la innovación   
 

 Esta innovación es nueva en mi institución “Alemán Humboldt” se trata de trabajar la atención mediante actividades lúdicas y motoras 



  

 
 

  
 

llamada gimnasia cerebral que estimula el cerebro y potencia el funcionalismo de habilidades que en los niños se encuentra poco desarrolladas 

por el tiempo de exposición   a celulares, ipads, etc.  También la poca ayuda que otorga al preescolar para adquirir estas habilidades. 

 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

    

Hora flexible 1     

Circle time 2     

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención   1     

      Concentración 2   

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

 Me sentí frustrada de ver cómo se tiene que repetir las cosas muchas veces, como no poseen rutinas ni reglas, termine agotada, en ocasiones 

hasta con coraje con las profesoras anteriores porque son cosas que se trabajan desde pequeños. 

Debo tener más paciencia y tomar más minutos de mis clases para que ellos se adapten mejor a primaria. Trabajar mucho en su atención y 

concentración en las actividades diarias haciendo que ellos mismos verbalicen las consignas e instrucciones para que quede todo claro. 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

   4.2 Bitácora 3  

Bitácora # 3 

Fecha: 29  al 3 mayo del 2019 (adaptación semana 2) Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

Al llegar los niños ya contestan el saludo, siguen las rutinas de sacar su agenda, carpeta, cartuchera; pero se recuerda aún todos los días porque 

no todos los aprendices lo han logrado, se les recuerda en reiteradas ocasiones que los rincones no son para correr en clases. No todos llegan 

temprano por lo cual no alcanzan a jugar en la hora flexible.  

En el círculo ya permanecen un poco más de tiempo sentados y ya levantan la mano para poder hablar. Aun les cuesta estar atentos a las 

consignas e instrucciones, teniendo que repetirlas 2 a 3 veces. 

 

Descripción durante la innovación   

 Esta innovación es nueva en mi institución “Alemán Humboldt” se trata de trabajar la atención mediante actividades lúdicas y motoras 

llamada gimnasia cerebral que estimula el cerebro y potencia el funcionalismo de habilidades que en los niños se encuentra poco desarrolladas 

por el tiempo de exposición   a celulares, iPad, etc.  También la poca ayuda que otorga al preescolar para adquirir estas habilidades. 

 
 



  

 
 

  
 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

Gimnasia cerebral en hora 
flexible y circulo 

  

Hora flexible 2     

Circle time 2    

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención              2      

      Concentración 2   

         



  

 
 

  
 

Reflexión personal:  
(¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo? ¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

 Esta semana, estoy más tranquila porque mi esperanza es que con trabajo y dedicación poco a poquito van mejorando y aprendiendo éstas 

nuevas rutinas y reglas que existen en la sección primaria. Aunque todavía termino agotada sé que juntos lo lograremos por el cambio que han 

tenido de una semana a otra; creo que el enseñar con ejemplo ha servido de mucho para los niños. 

Todavía faltan muchas cosas por trabajar, pero no me desespero, espero que a lo largo del camino se superen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



  

 
 

  
 

4.3 Bitácora 4 

Bitácora # 4 

Fecha: 7 – 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

  Al llegar al salón ya me esperaban 3 niños que llegan temprano porque son de bus, me saludaron contentos entramos al salón y les recordé las 

rutinas de la clase por ser proceso de adaptación, sacaron sus materiales y procedieron a jugar en los rincones. A medida que pasan los minutos 

van llegando los demás estudiantes, guardan sus pertenencias y se dirigen al rincón que deseen. Se muestran activos no se sientan a jugar, 

corren por toda la clase, 4 entran y salen del salón aun llamándoles la atención. La maestra asistente ayuda con la disciplina y motivándolos a 

jugar con las diversas actividades que ofrecen los rincones.   

 

Descripción durante la innovación   

 Nos dirigimos hacia el balcón para trabajar en grupos pequeños con los primeros 5 niños que llegaron, mientras la otra maestra Claudia se 

quedaba con el resto del grupo; se sentaron en la mesa, luego inicie con la explicación de la actividad inicial mientras esto ocurría llamaba la 

atención del estudiante 3 que constantemente veía lo que realizaban sus compañeros adentro.  

Les mostré las imágenes de las películas, cuentos para que adivinaran el mayor tiempo posible, como esta actividad les gustó los 5 estudiantes 



  

 
 

  
 

mostraron interés y trabajaron todos en conjunto. Luego  seguimos con el juego de memoria con una baraja de naipes el estudiante 1, 2 y 3 si 

se concentraron en la actividad y analizaban y recordaban las cartas que sus demás amigos sacaban, por lo cual fueron los que más se llevaron 

pares de cartas, la estudiante 16  observaba el juego de sus demás compañeros pero no podía recordar la posición exacta de los números que 

anteriormente habían sido volteadas igualmente se esforzó y se llevó 2 pares; mientras que el estudiante 5  aunque no se mostraba  

desconcentrado se notaba que aún no comprendía el juego por más que le explicaba que la clave estaba en observar y recordar, en ocasiones su 

mirada era perdida en la mesa, eso influyó que no lograra llevarse ni un solo par. 

La tercera y última actividad se les ofreció la hoja “busca al intruso” y lápiz, previamente se les indicó que tacharan el que no correspondía; lo 

hicieron rapidísimo y entraron al salón. 

Ya con todo el grupo grande cantamos la canción “era una figura redonda redonda…” mientras poco a poco se sentaban en el círculo, me senté 

frente a ellos mientras con ejemplos explicaba el ejercicio de gateo cruzado, en ellos causo chiste porque la mayoría de estudiantes no podía 

tocar su codo con la extremidad inferior inversa, el otro ejercicio que ya era en una sola posición y había que tensar y distensar las piernas, 

brazos y puños se mostraron más tranquilos y colaboradores, en algunas ocasiones los estudiantes 18, 5, 3 y 15 se reían o hablaban a viva voz 

que distraían al resto.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 



  

 
 

  
 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

    

Hora flexible   3  

Circle time    3  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención     3  

      Concentración  3  

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 



  

 
 

  
 

evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

  Al llegar al salón me siento un poco frustrada antes de iniciar la innovación con el grupo pequeño, porque puedo observar que los niños no 

poseen rutinas ni reglas dentro del salón de clases y en vez de trabajar en los diversos rincones corretean por todos lados. 

Lo que dificulta un poco el trabajo son los ventanales, ya que los niños con los que se trabajan pueden observar lo que ocurre adentro 

influyendo en su atención al momento de las actividades, si pudiera cambiaría ir a otro lugar que tenga pocos distractores visuales; pero no se 

me está permitido salir del salón en la hora flexible.  

Aprendí que así me tome más de 10 minutos las consignas de las actividades tienen que quedar explícitas para ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.4 Bitácora 4  

Bitácora #  5 

Fecha: 7 – 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Llegué al salón ya algunos niños estaban adentro y los saludé con un gran GUTEN MORGEN corriendo hacia mí para darme un abrazo, ya 

habían realizado sus rutinas de sacar agenda, cartuchera y carpeta viajera, esperé un poco de tiempo para que llegasen otros niños y seguir con 

la innovación para el segundo grupo, mientras esto sucedía les recordaba a los otros niños poner los juegos en las mesas y sentarse en el rincón 

que ellos deseen; en cada mesa hay diversos rincones como: cuentos, juegos de armar, dibujos para colorear y juegos de motricidad fina.    

 

Descripción durante la innovación   

Nos dirigimos hacia el balcón para trabajar en grupos pequeños con el segundo grupo de 5, expliqué la consigna y la actividad duró menos de 

5 minutos porque se sabían casi todos los dibujos o logos de las películas, posterior a eso pasamos al juego de memory explicándoles con un 

ejemplo para que la orden este clara, los estudiantes 18,6,9,4 se mostraron concentrados y atraídos por el juego, recordaban la posición de las 

cartas incluso se tomaban algunos segundos para tomar la mejor decisión. El estudiante 4 aunque lo hizo bien se pudo observar que se le 

dificultaba memorizar los números y en ocasiones se tomaba de la cabeza como señal de equivocación. 



  

 
 

  
 

 En la actividad de busca al intruso también lo hicieron con facilidad porque visualmente es más fácil, lo terminaron y entramos al salón para 

los ejercicios energéticos. 

Antes de comenzar conversé con ellos de permanecer tranquilos y escuchar las consignas para   poder realizar los ejercicios de gateo cruzado y 

tensar y distensar, el día de hoy lo hicieron mejor porque me observaban sin reírse o tomarlo a broma.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

    

Hora flexible   3  

Circle time    3  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 

   



  

 
 

  
 

Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

Atención      3  

      Concentración  2  

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

 Llegué con mejor ánimo dispuesta a que sea un día mejor, al cambiar la explicación de las actividades con un ejemplo y no sólo repitiendo la 

consigna los estudiantes captaron mejor lo que tenían que hacer. Puedo mejorar en mi paciencia y en modular mi voz al llamar la atención en 

los aprendices. 

El día de hoy una profesora entró al salón a preguntarme algo por lo cual se perdió el hilo de lo que estábamos trabajando y los niños pierden 

su atención. 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

4.5 Bitácora 6  

Bitácora # 6 

Fecha: 8– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

  Llegó al salón y ya adentro me esperan 3 a 4 niños que llegan temprano en buses, dos de ellos me saludan con beso y abrazo, guardan sus 

cosas y sacan su material correspondiente para el día, me ayudan a bajar las sillas y a colocar los juegos o materiales para los rincones. Eligen 

a  cual van a jugar y se sientan esperando que lleguen el resto de sus compañeros. Permanecen más tiempo concentrados en lo que hacen y sí 

se quieren cambiar de rincón anos avisan o a mí o a la otra maestra. 

A medida que lleguen hay que recordarles sus rutinas porque se quedan conversando en la zona de los casilleros, distrayendo a los que están 

realizando las actividades lúdicas.  

 

Descripción durante la innovación   

 Tuve que esperar un tiempo porque no llegaban algunos niños del tercer grupo que aún no había realizado las actividades mentales, al estar ya 

todos los estudiantes 15, 22,13,17 y 7 comenzamos explicando la actividad inicial, la cual la realizaron sin ninguna dificultad al reconocer 

todos los dibujos y logos de cuentos y películas. 

En la segunda actividad del memory los estudiantes 13,17 y 7 captaron rápido la consigna y se podía observar como sus ojos estaban todo el 

tiempo en los movimientos de las cartas ganando la mayor parte de los pares; sin embargo, los estudiantes 15 y 22 su atención era dispersa y 

su mirada perdida por lo que tenía que llamar su atención o tocarlos del hombro para que continuaran jugando y ver las cartas que sus amigos 



  

 
 

  
 

volteaban, debido a esto solo se llevaron un par cada uno. 

En la tercera actividad de buscar al intruso a estos mismos estudiantes se les dificultó preguntándome en reiteradas ocasiones si su elección era 

la correcta. 

En el círculo para realizar los ejercicios energéticos se muestran un poco más pasivos, sin que les ocasiones chiste y tratan de imitar los 

movimientos, lo que aún les cuesta es cerrar los ojos.   

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

    

Hora flexible   3  

Circle time    3  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 

   



  

 
 

  
 

Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

Atención     2  

      Concentración  3  

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

  Hoy me sentí preocupada por esos dos estudiantes que les cuesta mucho la atención, quiero seguir viéndolos en las otras semanas para ver su 

desarrollo, trabajaré constantemente en clases con ellos para ayudarlos en sus actividades, tratando de que ellos verbalicen lo entendido y 

dándoles un poco más de apoyo en las actividades grupales. Me gusta que hay muchos niños muy motivados a los ejercicios energéticos y 

mentales y que cada vez van logrando terminar lo que empiezan sin pararse de su puesto. 

Cada día tengo más ganas de seguir con esta innovación. 

  

 

  

 



  

 
 

  
 

4.6 Bitácora 7 

Bitácora # 7 

Fecha: 9– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

  Llegó al salón y los mismos niños que llegan temprano me saludan efusivamente con beso y abrazo, doy las indicaciones de las rutinas del 

día y procedemos juntos a sacar las actividades y juegos para los rincones hasta esperar que lleguen la mayoría de los estudiantes. En esta hora 

flexible los alumnos 3 y 1 terminan actividades no concluidas el día anterior por ausencia. 

 

Descripción durante la innovación   

Reúno al grupo de estudiantes 8,10,11,12,14; los llevo a afuera para comenzar la explicación. Ello se encuentra más ansiosos porque los otros 

niños ya les habían contado las actividades, por ende, la explicación fue más rápida y los alumnos captaron mejor. 

Las imágenes fueron adivinadas en conjunto gritaban las respuestas casi al mismo tiempo; en la actividad del memory al ser niños con una 

conducta adecuada podían observar mejor y tener una mejor atención a las cartas que eran volteadas.   

La alumna 14 se muestra tímida e insegura, que cada vez que viraba una carta me veía esperando mi afirmación, pero eso no le impidió 

llevarse algunos pares. 

En el círculo ya con todo el grupo al realizar los ejercicios físicos, el día de hoy se encontraban muy dispersos y esto dio como resultado poca 

concentración al ejecutarlos y que el tiempo destinado para dichos ejercicios se acortara. 

 



  

 
 

  
 

 

 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

    

Hora flexible   4  

Circle time    1  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención     3  



  

 
 

  
 

      Concentración  1  

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

   Me sentí con impaciencia en la hora del círculo ya que no se pudo realizar con éxito los ejercicios porque estaban dispersos y eso da lugar a 

que en la 2 da hora continúen de la misma forma. 

En cuanto al grupo pequeño me siento emocionada porque mostraron una atención sostenida adecuada, mostrando ser un grupo que le gusta la 

actividad y que se esfuerzan por lograr lo asignado. 

 Lo que dificulta mi trabajo son algunos niños que no tienen control en su conducta y hacen que todo el salón pierda la atención en lo que 

realizan.  

 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.7 Bitácora 8 

Bitácora # 8 

Fecha: 10– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Al llegar los niños 16, 6,19 y 3 gritando se acercaron a mí a contarme y enseñarme que habían encontrado un huevo roto al parecer de un 

pájaro, eso llevó que al entrar al salón nos pusimos todos a investigar acerca de cómo crecen los pájaros adentro del huevo y cómo los pájaros 

más grandes realizan los nidos para poner sus huevitos, se mostraron atentos y los niños que iban llegando también se incorporaban a ver el 

video. 

 

Descripción durante la innovación   

 Es el turno del último grupo de la semana 1 los aprendices 19,20,21,23,24, la primera actividad de descubrir las imágenes de las películas y 

cuentos, les resultó fácil y acertaron en el tiempo determinado.  En la segunda actividad del memory se pudo observar que el alumno 24 posee 

periodos de atención cortos, veía constantemente por el balcón o lo que pasaba adentro en el salón; el alumno 20 en cambio se mostraba 

impaciente por que sea su turno y movía su pierna repetidamente, este apuro hacía que no se llevara los pares porque no se fijaba bien las 

cartas anteriormente elegidas. Sin embargo, los estudiantes 19,21 y 23 estaban atentos y motivados al juego y fueron los que más pares de 

cartas se llevaron. 

Al buscar el intruso en la tercera actividad los niños 24 y 20 no entendían lo que tenían que realizar a pesar de haber explicado 2 veces la 

consigna, observaban las respuestas de su amigo de al lado; en cuanto los aprendices 19, 21 y 23 realizaron rápidamente la actividad y entraron 



  

 
 

  
 

al salón de clases. 

En el círculo ya con todo el grupo, este día su concentración mejoró, puesto que se habló con ellos el día anterior acerca de su conducta. 

Realizaron los ejercicios con una mejor actitud y guardando el silencio que conlleva los ejercicios energéticos. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

    

Hora flexible   3  

Circle time    4  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención     4  

      Concentración  4  

         

Reflexión personal:  
( ¿Cómo me sentí durante la actividad?, ¿Qué cambiaría en la forma en la que realicé las actividades?, ¿Dónde o en qué puedo mejorar? ¿Ocurrió algún 
evento que dificulta mi trabajo?¿Qué cosa(s) me salió bien?  ¿Qué aprendí?)  
 

 Estaba muy contenta desde la llegada al salón de clases pues vi el interés que tenían acerca de ese huevito que encontraron y aprovechamos 

para aprender datos curiosos que ni yo conocía. En cuanto a la innovación se ven mejoras en algunos niños y en otros, aunque aún les cuesta, 

puedo observar sus falencias y saber cómo trabajar con ellos. 

Siento que vamos bien en cuanto a las actividades y   día a día la conducta mejora, que es en sí el problema de su falta de atención y 

concentración. 

Necesito mejorar ciertas estrategias con los niños que más dificultades tienen para enfocar su atención. 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.8 Bitácora 9  

Bitácora # 9 

Fecha: 13– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

  Saludé en voz alta a todos los que ya se encontraban en el salón   y les comenté que les tenía una sorpresa, les llevé de la biblioteca algunos 

cuentos sobre pájaros, ya que se encontraban animados por lo sucedido el viernes de la semana anterior. Tuve que llamar la atención a los 

alumnos 3 y 22 porque corren por toda la clase gritando, demostrando que aún no entienden de que se trata la hora flexible; los demás 

estudiantes se encontraban en los rincones jugando u observando los diferentes cuentos que les dejé.   

Espere que llegaron algunos niños más para empezar con el primer grupo las actividades correspondientes a esta semana 

 

Descripción durante la innovación   

 Se comenzó con los alumnos1,2,3,16 y 5: jugamos capitán manda, se divirtieron mucho, en ocasiones todos se equivocaban porque me 

observaban y yo realizaba movimientos erróneos para que ellos estén atentos a lo que decía más no a lo que hacía. En la actividad del laberinto 

todos la realizaron con mucha concentración, los estudiantes 3, 16, 2 y 5 lo hicieron rápido mientras que el aprendiz 1 se demoró un poco más, 

pero lo hizo muy bien. 

Al copiar el tangram lo hacían con mucha paciencia identificando cada pieza y observando al mismo tiempo el cuadernillo, los alumnos 5 y 16 

corregían si se equivocaban de pieza sin necesidad de guía por parte de la maestra. 

En el tiempo del círculo con todo el grupo se les dificultó cerrar los ojos y concentrarse en el ejercicio a los alumnos 18, 20 y 5 debido a que 



  

 
 

  
 

todo toman a chiste y no tienen límites en su conducta. En cuanto al ejercicios de nudos todos los estudiantes lo realizaron de forma adecuada 

sin distracciones. 

Se pudo evidenciar que al hacer estos dos ejercicios, comenzaron las clases con una actitud más tranquila y motivada a lo  que se enseñaba las 

tres primeras horas.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   3  

Circle time    3  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención     3  

      Concentración  4  

         

Reflexión personal:  
  
 

  Hay días que todo funciona muy bien y estoy con todas las ganas, pero existen circunstancias que te hacen perder la paciencia como hoy en el 

momento del círculo. 

Creo que con ciertos estudiantes voy a tener que anticipar en las mañanas las actividades a realizarse y conversar acerca de su comportamiento 

y lo beneficioso que resulta si ellos le ponen ganas y entusiasmo. 

Cambiaría la forma de tratar a estos niños o de llamar la atención para no interrumpir todo el trabajo, cómo lo haría todavía estoy en proceso 

de averiguarlo y conocer más sus habilidades. 

El trabajo en grupos pequeños funciona muy bien porque están mezclados y es más fácil motivarlos y que se desconcentren. 

 

 

   



  

 
 

  
 

4.9 Bitácora 10   

Bitácora # 10 

Fecha: 14– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

   Los alumnos estaban esperando afuera del salón, porque aún las personas de mantenimiento no habían abierto las puertas; me saludaron 

entramos juntos a la clase y cada uno guardó sus pertenencias, siempre son cinco alumnos los que llegan muy temprano. Me ayudaron a 

colocar los juguetes en los rincones y materiales de refuerzo para los que deseen realizar, en total son 4 rincones y en cada uno pueden estar 

seis niños. 

La profesora asistente y yo nos sentamos un momento en cada rincón a observar mientras vamos saludando a los que van llegando poco a 

poco; se les recuerda constantemente la importancia de trabajar en equipo en los rincones y de mantener el orden de los mismos. 

El director de la institución entró a dejarnos un monopatín para usar en esta hora flexible y en los recreos, a cada salón le toca el monopatín 1 

semana.   

 

Descripción durante la innovación   

 El segundo grupo de estudiantes son: 6,18,9 y 4, se comenzó explicando el juego de capitán manda, la mayoría ya había jugado por lo menos 

una vez dicho juego; con ellos se procedió a realizar una variación en el ritmo haciéndolo cada vez más rápida la orden porque estaban súper 

concentrados y eran mínimas las equivocaciones. 

El estudiante número 6 en el ejercicio del laberinto tuvo que esperar un momento porque terminó muy rápido, los aprendices 9 y 4 lo hicieron 



  

 
 

  
 

bien primero guiándose por su dedo índice, la estudiante 18 lo estaba realizando bien, pero depende mucho de la guía de la maestra para ver si 

está realizándolo de forma correcta ( Frau este es el camino). El tangram les pareció fácil en las primeras figuras a medida que se les enseña 

otra deben concentrarse mejor, es ahí cuando la estudiante 9 muestra su frustración al no salirle igual o parecida la copia de la figura, por lo 

cual se pone molesta y no deja que la ayuden. 

En el tiempo del círculo los niños se quedaron un tiempo más prolongado con los ojos cerrados realizando el ejercicio de cuenta hasta diez, 

inhalando y exhalando. En el ejercicio de nudos algunos estudiantes perdían el equilibrio, pero eso no impedía que lo sigan intentando; cada 

ejercicio se repitió 3 veces. 

La conducta el día de hoy estuvo controlada y los alumnos mostraron respeto hacia las actividades.      

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   4  

Circle time    4  

    



  

 
 

  
 

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención     3  

      Concentración  4  

         

Reflexión personal:    

   Hoy fue excelente, el anticipar y conversar con los alumnos que inquietan la clase tuvo efecto y las actividades fluyeron por sí solas sin 

interrupciones ni llamados de atención. Todo salió como estaba planificado, se pudo observar y a la vez conocer y determinar ciertas 

características de algunos alumnos y así emplear ciertas estrategias con ellos durante las demás horas de clase. 

La ayuda de la maestra asistente controlando la conducta y las diversas actividades hace también que los estudiantes vayan aprendiendo ciertas 

reglas que se deben de llevar en el salón de clases. 

Debo de seguir mejorando mi paciencia y animarlos con palabras de afirmación y positivas para crear un ambiente en el cual ellos se motiven por ser 

mejores. Además de ir conociéndolos poco a poco e identificar sus estilos de aprendizaje.     

 



  

 
 

  
 

 4.10 Bitácora 11  

Bitácora # 11 

Fecha: 15– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

La maestra asistente ya se encontraba adentro en el salón con algunos niños, llegué saludé los estudiantes 3 y 19 se acercaron a saludarme con 

un abrazo; ellos ya se encontraban colocando los rincones. A medida que iban llegando algunos se ponían a jugar en los diferentes rincones y 

otros hacían fila para jugar con el monopatín. 

Se les recuerda ciertos alumnos como el 22 y 15 seguir las rutinas de la clase como es sacar la cartuchera agenda y carpeta viajera antes de 

dirigirse a los rincones. A los estudiantes 20 y 4 se los separó porque jugaban a chocar los materiales y a gritar en el salón. 

 

Descripción durante la innovación   

 El día de hoy participó el tercer grupo conformado por los aprendices 15,22,13,17 y 7; los estudiantes 15 y 22 se les dificulta seguir consignas 

porque, aunque te están observando no ponen la suficiente atención se acuestan, hacen caras graciosas cualquier cosa menos jugar con reglas y 

normas. En la segunda actividad de los laberintos el mismo alumno 22 se demora más del tiempo otorgado porque no centra su atención a una 

sola actividad, ve lo que los demás hacen. Sin embargo, el resto de alumnos lo hicieron muy bien. 

En cuanto a la actividad de tangram se les hizo más fácil, porque es una actividad que siempre está a la mano en los rincones. 

Al momento del círculo con todo el grupo como era el tercer día casi no se dio indicaciones porque ellos solos ya sabían lo que tenían que 

hacer; tanto en el ejercicio de cuenta hasta diez como en el de nudos. 



  

 
 

  
 

Como era algo ya repetitivo su conducta mejoró logrando con eficacia mantenerse por 10 minutos realizando los ejercicios energéticos. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   2  

Circle time    4  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención     3  



  

 
 

  
 

      Concentración  4  

         

Reflexión personal:  
  
 

   Hoy fue excelente, el anticipar y conversar con los alumnos que inquietan la clase tuvo efecto y las actividades fluyeron por sí solas sin 

interrupciones ni llamados de atención. Todo salió como estaba planificado, se pudo observar y a la vez conocer y determinar ciertas 

características de algunos alumnos y así emplear ciertas estrategias con ellos durante las demás horas de clase. 

La ayuda de la maestra asistente controlando la conducta y las diversas actividades hace también que los estudiantes vayan aprendiendo ciertas 

reglas que se deben de llevar en el salón de clases. 

Debo de seguir mejorando mi paciencia y animarlos con palabras de afirmación y positivas para crear un ambiente en el cual ellos se motiven por ser 

mejores. Además de ir conociéndolos poco a poco e identificar sus estilos de aprendizaje.  

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

4.11 Bitácora 12  

Bitácora # 12 

Fecha: 16– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Entramos al salón con los niños que llegan en bus, guardamos nuestras pertenencias y seguimos las rutinas de la clase, ponemos los rincones 

en cada mesa y los estudiantes eligen a que rincón va cada uno. Mientras se espera que lleguen los demás la maestra asistente y yo jugamos 

con los niños en algunos rincones y observamos lo que hacen. Cuando van llegando van firmando la asistencia en un registro, y cumplen las 

responsabilidades que poseen como: cambiar el calendario, poner el horario del día etc. 

La estudiante 5 llegó llorando por lo cual tuve que salir para conversar con ella, sobre un problema familiar. 

Cuando ya habían llegado todos los del grupo 4 los reuní y empezamos.    

 

Descripción durante la innovación   

  El grupo 4 está formado por los estudiantes:8,22,13,17 ,7 (la estudiante 17 no asistió a clases). Jugamos capitán manda todos se mostraron 

atentos y contentos por el juego, ocasionó muchas risas por las equivocaciones que algunos cometían. En el juego del laberinto se pudo 

observar como todos los alumnos seguían con sus ojos o con el dedo el camino correcto para luego trazarlo con el lápiz, sin embargo, el 

estudiante 22 observaba lo que hacían los demás para luego el hacerlo en su hoja, decía constantemente que no podía; por lo cual se lo tuvo 

que llevar aparte para que este solo y pueda concentrarse. 

El tangram lo trabajaron sin dificultad porque algunos niños se unían o se corregían entre ellos. 



  

 
 

  
 

En el tiempo del círculo todos hicimos los ejercicios con suma concentración y empeño, contaban con calma, cerraron sus ojos y no hubo 

distracciones por parte de los estudiantes.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   3  

Circle time    4  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención     4  



  

 
 

  
 

      Concentración  4  

         

Reflexión personal:  
  
 

    Cada vez más entusiasmada de llegar al final y de extenderlo por todo el año, cuando se hace algo repetitivo ellos se acostumbran y saben 

cuál es la forma correcta de comportarse. Lo Bueno del día de hoy es que ningún profesor extra entró e interrumpió la clase, ya que cuando 

sucede eso se pierde la atención de los estudiantes y el hilo de las actividades. 

Se pudo trabajar con el estudiante 22 a solas y así poder emplear estrategias que lo ayuden a poner atención y concentrarse en sus actividades 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.12 Bitácora 13   

Bitácora # 13 

Fecha: 17– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Nos saludamos con un abrazo con los que habían llegado temprano, entramos al salón y enseguida siguen las rutinas de la clase y sus 

responsabilidades. Hoy la alumna 1 me dijo que ayer se había levantado en la madrugada y no pudo dormir, se acostó en un sofá cama que 

tenemos en la clase y se durmió hasta la segunda hora.; cada vez que llegaba un niño preguntaba porque estaba dormida. 

En los rincones estuvieron un poco inquietos porque querían jugar con el monopatín, eso ocasiona peleas entre ellos por el turno y que entren y 

salgan del salón no teniendo control de quien está en cada rincón. Tuve que entrar el monopatín e impedir que jueguen en la hora flexible hasta 

que sepan respetar los turnos. 

Se mostraron molestos y no quisieron jugar en los rincones algunos niños.  

 

Descripción durante la innovación   

El grupo 5 estaba listo para salir y hacer las actividades, la niña que faltó el día anterior también faltó hoy y no se la pudo integrar en este 

nuevo grupo para que no se pierda las actividades. Los estudiantes 19,20,21,23,24 jugaron capitán manda, estaban súper motivados porque 

querían ganar según ellos a los otros grupos anteriores en no tener muchas equivocaciones; atentos a lo que yo decía se tomaban unos 

segundos para realizar la acción. 

En el juego del laberinto el alumno 24 pidió otra vez la explicación y se le dio un ejemplo para que pudiera trabajar solo, pero se observó que 



  

 
 

  
 

sí entendía lo que se le dificultaba era encontrar la salida, su mirada se perdía en algunas ocasiones moviendo la cabeza para volver a hacerlo; 

los demás estudiantes si lograron realizarlo solos. 

En cuanto el tangram se les hizo fácil y se pudo constatar que cuando tienen algo concreto es mejor para ellos. 

En el círculo desarrollaron las actividades con mucha atención a excepción de la estudiante 16 que codeaba a la estudiante 24 para reírse y 

burlarse de otro alumno, cómo están sentadas alado mío  les toque la espalda y enseguida se reincorporaron al ejercicio. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   2  

Circle time    3  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 

   



  

 
 

  
 

Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

Atención     3  

      Concentración  3  

         

 Reflexión personal:  
  

Me he dado cuenta que todo lo que se haga en juegos para ellos es cuando más atención tienen, por eso que cada vez que se va a dar una clase 

trato de comenzar con un juego para que ellos capten de qué se va a tratar cada clase y pongan su máximo esfuerzo ese día. 

Me siento un poco angustiada porque la atención de los estudiantes también se ve afectada por las actitudes de las estudiantes 18 y 5, ya no se 

de qué forma hablar con ellas porque insisten en su conducta inadecuada y todas las estrategias o métodos no sirven, enviar nota en agenda, 

conversar con ellas, dejarlas unos minutos menos sin recreo; nada funciona.   

Mi otra estrategia es pedirle a otras profesoras o directora una visita áulica y ellas con otra visión y perspectiva me puedan ayudar. 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.13 Bitácora 14    

Bitácora # 14 

Fecha: 20– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

  Llegué al colegio, venía caminando y el estudiante 3 salió corriendo a saludarme y a pedirme la llave para abrir el salón, abrieron el salón, 

entramos y guardamos nuestras pertenencias e iniciamos nuestra rutina. 

Los alumnos me ayudaron a preparar los rincones, algunos de ellos sacaron el libro de los números para ponerse al día y terminar lo que les 

faltaba, mientras los otros podían jugar. 

La estudiante 18 llega guarda sus cosas, pero distrae a los demás compañeros que se encuentran jugando, se hace un círculo alrededor de ella y 

todo el grupo se dispersó; se la llama aparte para conversar con ella. 

Cuando llegan ya casi todos los niños, se los reúne para comenzar la innovación.  

 

Descripción durante la innovación   

 El grupo 1 comienza esta nueva semana (1,2,3,16,5), se les explica la primera actividad de un barco cargado de… La primera consigna fue 

fácil dar nombres de animales domésticos, a medida que ellos iban captando la actividad se les fue subiendo la complejidad, por ejemplo vino 

un barco cargado de marcas de chocolate; se tomaban unos minutos para pensar y entre ellos mismo se reían, pero todos lograron hacer este 

ejercicio de inicio. 

En el desarrollo se les entregó la hoja de las diferencias, la cual tenían que encontrar mínimo 5 máximo 7, al darles un máximo todos estaban 



  

 
 

  
 

entusiasmados por encontrar todas y se sentía la competencia que tenían entre ellos, se pudo observar como todos estaban concentrados en su 

hoja y no apartaban la mirada de la misma. La estudiante 1 pedía ayuda para que se le de pista donde se encontraban las diferencias, no porque 

no podía, es más bien por un tema de inseguridad y dependencia a la maestra. Luego el que terminaba podía continuar con la tercera y última 

actividad en grupo pequeño, la cual consistía en encontrar la silueta del animal que se encontraba en la parte superior de la hoja; cuando se les 

explicó se les dijo que pusieran mucha atención porque había siluetas similares, pero no eran exactas a las del dibujo.  Observaban cada detalle 

de los dibujos, los estudiantes 3, 16 y 2 lo lograron rápidamente, mientras que los estudiantes 1 y 5 se tomaron su tiempo para estar seguros de 

encontrar la pareja correcta. 

Terminamos y entramos al salón. 

En el grupo grande luego de saludarnos con la canción Guten Morgen, procedí a explicar los ejercicios energéticos, el primer ejercicio les 

fascinó porque era gritar muy fuerte por algunos minutos, lo hicieron muy bien. El segundo ejercicio fue un poco complicado para los 

estudiantes 8, 15,1 y 22 que se le dificultad la direccionalidad de los números, pero en algunas repeticiones pudieron hacerlo mejor.   

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     



  

 
 

  
 

Hora flexible   2  

Circle time    4  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención     4  

      Concentración  4  

         

 Reflexión personal:  
  
 

 

 

 



  

 
 

  
 

    

4.14 Bitácora 15   

Bitácora # 15 

Fecha: 21– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Llegué ya estaba la maestra asistente adentro con los niños que llegan temprano en bus, entré los saludé y me dieron un gran abrazo. Los 

alumnos ya se encontraban jugando los rincones y se iban incorporando los que llegaban. El alumno 8 se acercó a contarme que no pudo traer 

la tarea porque se le olvidó la carpeta en la rejilla, conversamos y quedamos en un acuerdo.  

Los aprendices se muestran ya tranquilos en los rincones, sentados y concentrados en los juegos y actividades, sin embargo, a la llegada de 

cada compañero ocasiona la pérdida de su atención por unos minutos. 

 

Descripción durante la innovación   

  El segundo grupo (6,18,9,4) 

La estudiante 18 estaba animada que ya quería salir a trabajar, salimos expliqué de que se trataba la primera actividad y en esta ocasión 

hicimos un barco cargado de animales que empiecen con “A”, fue súper divertido porque en sus caras se reflejaba la desesperación por buscar 

en su mente dichos animales; lo lograron y se divirtieron. Entramos en la segunda actividad de las diferencias, enseguida comenzaron a 

trabajar sin ninguna interrupción o pregunta y así avanzamos a la tercera y última actividad en grupo pequeño; el encontrar su pareja si se les 

dificultó un poco más que el primer ejercicio porque tenían que analizar los pequeños detalles y escoger el correcto, por lo cual se tomaron 



  

 
 

  
 

más tiempo a excepción del estudiante 6 que lo realizó en un tiempo prudente. 

En el tiempo del círculo el ejercicio que más les gusta es el ejercicio energético al parecer liberan todo lo que tienen adentro, el ochito con el 

dedo ya les va saliendo mejor y a su vez mejoran la direccionalidad, se concentran solo en su dedo y su movimiento.   

  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   3   

Circle time    4   

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención     3   

      Concentración  4   

         

 Reflexión personal:  
  

La rutina de esta innovación va provocando en ellos una mejor conducta y a su vez se pueden realizar los ejercicios como se los tenía 

planificados; lo que me hace sentir más tranquila, porque el grupo en sí va mostrando mejorías no sólo en la hora flexible sino en las otras 

materias que yo imparto. 

Lo que me gustaría cambiar es pasar la innovación a una hora de clase y así puedan contar con la presencia de todos en el salón, porque la  

hora flexible les facilita llegar más tarde lo que acorta el trabajo con ellos.  

 

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.15 Bitácora 16    

Bitácora # 16 

Fecha: 22– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

Entramos al salón, nos saludamos y guardamos nuestras pertenencias. ¿La alumna 16 me pidió abrir un juego nuevo llamado “Wer bin ich?”  

que se trata de ponerse una tarjeta en la frente y dar pistas para adivinar qué es, el juego estaba tan interesante y a su vez nuevo para ellos que 

en el transcurso del juego tenía a todos los niños alrededor mío queriendo jugar. 

Se mostraron entusiasmados y concentrados en pensar diversas características, lo que desarrolla en ellos la habilidad de clasificar y 

categorizar; cuando ya habían llegado casi todos, la maestra asistente me reemplazó y salí con el siguiente grupo para la innovación. 

 

Descripción durante la innovación   

   Grupo 3 (15,22,13,17,7) jugó un barco cargado de nombres de niñas con la letra M, la primera y segunda ronda fluyó con normalidad, a 

partir de la tercera que se les acaban las opciones más comunes, comenzaron a tomarse unos segundos extra para pensar otros nombres; 

movían las manos, las piernas de la desesperación de no perder. 

Al encontrar las diferencias el estudiante15, se acostaba en la mesa, se chupaba el dedo, cuando ya es de trabajar en una actividad específica en 

hoja el pierde el interés y la atención; igualmente el aprendiz 22 se desespera cuando no encuentra rápido y busca ayuda de la maestra 

tartamudeando cuando se lo esta pidiendo, depende mucho del adulto. A pesar de estas interrupciones los demás alumnos siguieron buscando 

las diferencias en sus hojas y lo hicieron como se esperaba. 



  

 
 

  
 

Encuentra la pareja fue otra actividad en la que los mismos alumnos 15 y 22 en reiteradas ocasiones necesitan la confirmación de la maestra, el 

resto de estudiantes buscaban con empeño y detenidamente. 

Al trabajar en el círculo ya estaban ansiosos para que les diga hacer el grito energético que es lo que más les ha gustado hasta hora, el ochito 

con el dedo la maestra asistente y yo ayudamos algunos niños para una correcta direccionalidad a pesar de hacerlos en el aire.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   4   

Circle time     3  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención     3    

      Concentración   3  

         

 Reflexión personal:  
  

  El estudiante 15 me preocupa bastante, pero el DECE simplemente pide paciencia y anticiparle todas las actividades que se van a realizar, sin 

embargo, se hacen todas las recomendaciones, pero su atención a las actividades es mínima, se acuesta en el piso, se levanta de su puesto, 

juega con cualquier objeto que tenga en la mano; eso me hace sentir desesperada y con poca paciencia, se que el niño entiende las materias 

pero su conducta dispersa a todo el grupo. 

En sí la innovación va bastante bien, pero esas pocas cosas hacen que me preocupe mucho porque yo enseño para todos . 

 

   

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

4.16 Bitácora 17     

Bitácora # 17 

Fecha: 23– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Debido a que el juego ¿quién soy? es nuevo todos quieren jugarlo al mismo tiempo, lo pusimos como parte de un rincón y solo con 6 niños a 

la vez, los demás jugaban en los otros e irá rotando los días posteriores para darle oportunidad a todos; como se explicó las reglas antes de 

iniciar, no hubo peleas ni interrupciones en la hora flexible. La profesora asistente y yo damos vueltas en todos los rincones y nos sentamos un 

momento en cada uno para ir observando sus habilidades; como al principio hay pocos niños es más fácil poder hacerlo, a medida que los 

niños llegan se va perdiendo esta retroalimentación, puesto que se pierde el hilo y la atención de los niños. 

Los alumnos 3 y 22 se les ha llamado la atención los días anteriores y hoy se quedaron sin ir a los rincones porque se ponen a tirar botellas 

plásticas haciendo el reto que caiga parada. 

 

Descripción durante la innovación   
 

 Grupo 4  (8,10,11,12,14 ) dichos estudiantes se muestran muy atentos y tranquilos hacia la explicación , las estudiantes 10 y 14 son tímidas 

por lo que sus respuestas en el juego del barco eran en un tono de voz muy baja o me decían “frau estoy pensando un ratito”  pero en general el 

juego lo hicieron muy bien, pensando y buscando sus respuestas en sus conocimientos previos. 

En la actividad de las diferencias la alumna 11, terminó más rápido que los demás y así pudo continuar con la siguiente actividad; cuando los 



  

 
 

  
 

otros aprendices terminaron les expliqué por separado para no interferir en el trabajo de la estudiante 11. 

En el grupo grande realizamos las actividades energéticas, se mostraron con una conducta correcta, el ochito con el dedo aún es dificultoso 

para algunos niños, pero se está trabajando en ello, con ejercicios visomotores en las materias.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   3  

Circle time    4  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   



  

 
 

  
 

Atención     3    

      Concentración   3  

         

 Reflexión personal:  
  

   Esta es la penúltima semana y estoy emocionada porque su atención y concentración ha mejorado en un 60%, aunque en ocasiones estén de 

pie o mirando hacia otro lado saben que hacer y responden bien ante las preguntas; lo que demuestra que la atención no es sólo estar quieto o 

tranquilos. El problema es que eso lo veo yo como maestra dirigente, pero me preocupa que las demás docentes necesiten que los alumnos 

estén como robots. 

Hasta ahora lo que cambiaría es que la innovación sea en una hora de clase para que todos los alumnos estén presente. 

  

 

 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.17 Bitácora 18 

Bitácora # 18 

Fecha: 27– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Entramos al salón después de esperar al señor de mantenimiento a que nos abra la puerta, ordenamos nuestras pertenencias y jugamos en los 

rincones, algunos niños se ponen en el piso para jugar y se les permite porque así se sienten más cómodos. Las mesas sólo son una referencia 

para jugar, pero si lo desean hacer en el piso, o en el balcón está muy bien; el objetivo de los rincones es un aprendizaje colaborativo y sin que 

la maestra interceda sólo cuando es estrictamente necesario. 

Las alumnas 5,18,23 son muy unidas por lo que siempre quieren jugar juntas y en ocasiones traen juegos de sus casas, se les he permitido si 

son juegos didácticos que no causen conflictos entre compañeros.  

 

Descripción durante la innovación   

 Grupo 1, la explicación de la primera actividad fue rápida ya que era el baile de las estatuas fue muy divertido ver la concentración que ellos 

tenían para tratar de no moverse. 

La actividad del rompecabezas fue con todo el grupo pequeño, esto ayudó a los que aún les cuesta encajar fichas o seguir la imagen, tener un 

mejor trabajo ya que lo hicieron en equipo y los que más sabían ayudaban a los otros.  

En cuanto al copiar el modelo, sí se les dificultó a los estudiantes 1,5, 3 porque aún no tienen bien definido el espacio y dibujan en grande; 

borraban constantemente y pedían mi ayuda, por lo que les contestaban que sigan el modelo a pesar del tamaño. La alumna 16 logró copiar el 



  

 
 

  
 

modelo en los cuadros indicados que mostraba la figura. 

En el tiempo del círculo mostré el ejercicio para que ellos me puedan seguir, se quejaban que les dolía estirarse la nuca, por lo que se 

desconcentraban y se reían entre ellos; al segundo y tercer intentó salió mejor porque tuve que llamar su atención y decir que no era chiste. 

Al llamar su atención en el ejercicio anterior, pudieron realizar el de Peter Pan, aún les cuesta a ciertos niños cerrar sus ojos para relajarse 

como es el caso de los alumnos 20 y 15.       

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   4   

Circle time    3   

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 

   



  

 
 

  
 

Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

Atención        4  

      Concentración   3  

         

 Reflexión personal:  
  

Las actividades de esta semana son más comunes para los aprendices favoreciendo al trabajo y a la atención en dichas actividades. Al ser lunes 

los alumnos vienen con historias, cosas que hicieron el fin de semana y llegan más disperso de lo normal, pero poco a poco van mejorando en 

las diversas materias y en su trabajo autónomo sin necesidad constante de la ayuda de las maestras. 

Todavía recibo quejas de algunos alumnos por parte de las otras profesoras, también he visto su comportamiento en mis clases, pero no todo lo 

puedo resolver yo; ellas también deben de saber cómo obtener su atención y si es necesario citar a los padres de familia. Esto me frustra un 

poco porque cada quien es dueño de su clase, de sus métodos y estrategias. 

      

 

  

 

 



  

 
 

  
 

4.18 Bitácora 19  

Bitácora # 19 

Fecha: 28– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

 Hoy llegué unos minutos tarde al salón, porque la directora nos reunió a todas las maestras dirigentes de 2 do para darnos unas indicaciones 

de temas puntuales; cuando llegué los saludé a todos corrieron a abrazarme porque pensaban que no iba a venir a la escuela. Reuní 

rápidamente al segundo grupo para comenzar con los ejercicios.  

 

Descripción durante la innovación   

         

 El grupo 2 ya se encontraba listo para jugar a las estatuas, juego que para ellos es muy divertido, los alumnos de adentro de la clase veían por 

la ventana haciéndoles caras chistosas para que se distraigan y pierdan, la maestra asistente tuvo que sacarlos de la ventana para continuar el 

juego, la alumna 18 estaba muy molesta por lo sucedido y porque decía que la hicieron perder. 

En el juego del rompecabezas pude observar como ellos se distribuyeron el trabajo para lograr armarlo, el alumno 6 les daba las instrucciones 

que él y la alumna 9 hacían la parte de arriba y el 4 y 18 la de abajo, plan que fue exitoso porque lo armaron de forma correcta y rápida. 

En la segunda actividad de copiar el dibujo el alumno 6 lo realizaban despacio y viendo constantemente el dibujo original, mientras que la 

alumna 9 quería perfección y mostraba una cara de frustración cuando no le salía el dibujo; la alumna 18 se reía y me pedía que yo se lo haga 

lo que ocasionó que ya no quisiera trabajar y se distrajo totalmente, mientras que el alumno 4 lo intentaba, aunque se equivocara. 



  

 
 

  
 

En el tiempo del círculo, ya estaban listos para hacer los ejercicios porque ya tenían una idea del día anterior, lo que hizo que fuera una 

práctica más limpia sin interrupciones, ni chistes, ni quejas.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible    3  

Circle time    4  

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención        4  



  

 
 

  
 

      Concentración   3  

         

 Reflexión personal:  
 

 Hoy interrumpió mi trabajo esa reunión, pero la maestra asistente ya conoce el trabajo que se realiza diariamente en la hora flexible por lo que 

pudo manejar estos imprevistos y cuando llegué todos se encontraban realizando una actividad en los rincones. 

Algo que me tiene preocupada es el exceso de perfección de algunos niños que no se permiten equivocar y que necesitan que todo les salga 

muy bien y al mínimo error o falta de tiempo se frustran, lloran o se molestan con nosotras las maestras, es necesario una conversación con los 

niños en privado y luego un tema que se puede hablar de forma general en el círculo. 

En cuanto a los resultados de la innovación siento que estos ejercicios de atención y relajación han hecho que mejoren su conducta y se 

muestren más atentos en las diversas materias que tienen.  

       

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

 4.19 Bitácora 20  

Bitácora # 20 

Fecha: 29– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

  Entramos al salón y después de guardar sus pertenencias, juegan en los rincones; saqué un material nuevo de matemáticas de relación número 

cantidad y la posición de los dedos, algunos niños se interesaron en el juego y se acercaban poco a poco a jugarlo. 

Algunas alumnas pidieron permiso para salir a jugar con el monopatín que ya lo tenían otra vez esta semana, la presencia de ese monopatín 

hace que la clase se disperse porque hay un constante entrar y salir de alumnos y esto no permite un orden dentro del salón y falta de 

concentración en los juegos y actividades sugeridas en los rincones. 

 El alumno 24 llegó emocionado a contarme que tenía lentes nuevos, porque no veía bien de lejos y que ahora si va a poder escribir mejor. 

La alumna 2 fue llevada a enfermería por la maestra asistente, por lo cual tuve que esperar su regreso para comenzar con el grupo 3.  

 

Descripción durante la innovación   

         

El grupo 3 comenzó jugando a las estatuas, todos los alumnos hicieron su mayor esfuerzo para tratar de no moverse, la ganadora en este grupo 

fue la estudiante número 13. En la segunda actividad los niños que se mostraron más participativos fueron los estudiantes 13, 17 y 7 mientras 

que los aprendices 22 y 15 se integraban poco a la actividad porque no podían armarlo, sin embargo, al llamar su atención para que sigan 

armando lo volvían a intentar.  



  

 
 

  
 

En la tercera y última actividad todos pudieron seguir el dibujo en la hoja cuadriculada, al parecer se les hizo más fácil copiar el dibujo si 

seguían la secuencia cuadro por cuadro, fue algo sorpresivo que no lo esperaba; pero el dibujo es una de las actividades preferidas por todos 

los alumnos. 

En el círculo ya con todo el grupo, antes de iniciar se dio ciertas indicaciones sobre los ejercicios para evitar distracciones, ya cierran sus ojos 

al estirar la piel de la nuca y permanecen así por algunos minutos realizando el ejercicio tal y como se los explique; así mismo realizaron el de 

Peter Pan, luego de eso nos saludamos cantando y continuaron con su siguiente clase. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   2   

Circle time    4   

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 

   



  

 
 

  
 

Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

Atención     3   

      Concentración  4   

         

 Reflexión personal:  
 

  El monopatín usado de esa forma en la mañana provoca descontrol en el aula, por lo cual se van a socializar ciertas reglas sobre su uso y un 

horario específico que no intervenga en los rincones ni al momento de realizar la innovación. 

Sigo con mucho entusiasmo debido al cambio notorio en los alumnos, aunque no son gigantescos cada pequeña cosa cuenta al momento de 

impartir el aprendizaje. Con el alumno 15 se sigue trabajando en el respeto hacia los demás y en su conducta frente a las actividades que se dan 

en las diferentes materias que reciben. También, se está trabajando con los alumnos 20 y 16 sobre los límites en su comportamiento, incluso ya 

se citó a los padres de familia para trabajar en equipo; ya que su comportamiento interfiere en su aprendizaje.        

 

 

 

  



  

 
 

  
 

4.20 Bitácora 21   

Bitácora # 21 

Fecha: 30– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

   Esperamos unos minutos afuera del salón conversando con los niños que habían llegado, hasta que nos abrieran la puerta; entramos 

guardamos nuestras pertenencias y sacamos los juegos para los rincones. 

Los alumnos 7 y 22 jugaban armar torres grandes que incluso cogieron sillas para seguir poniendo cubos a su torre, los estudiantes 6,9,4,19 

jugaban a ¿quién soy?, mientras los estudiantes 14,3,15 armaban figuras con legos pequeños y grandes.  Enseguida se iban incorporando más 

niños en los rincones a medida que iban llegando. 

La alumna 16 no jugaba, puesto que se ponía al día en matemáticas ya que recién trae el material. 

 

Descripción durante la innovación   

         

El grupo 4 estaba listo e impaciente por jugar a las estatuas, ya que habían visto a sus amigos en los días anteriores; salimos al balcón y 

empezamos a jugar se divirtieron mucho, pero así mismo estaban tan concentrados en el juego que no movían ni los ojos. En la segunda 

actividad del rompecabezas trabajaron en equipo, aunque se les dificultó un poco y tuve que intervenir para guiarlos y que puedan terminarlo. 

En la tercera actividad las alumnas 14,12,11 y 10 lo hicieron muy bien copiaron el modelo igual, mientras que el alumno 8 se le hizo difícil 

porque con él se realizan ejercicios de motricidad fina. 



  

 
 

  
 

En el círculo hicieron excelente debido a que es el cuarto día y ya se saben los ejercicios y lo que conlleva cada uno.  

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   3   

Circle time    4    

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención      3   



  

 
 

  
 

      Concentración  3   

         

 Reflexión personal:  
 

Esta es la última semana y ya quiero que se acabe para observar si a pesar de no realizar los ejercicios su atención y concentración continúan; 

para mí han desarrollado mucho esta habilidad y se los ha ayudado con esta estrategia que no tiene nada fuera de lo común. Si todos los 

profesores dedicaran unos 5 minutos a realizarlos, sus clases fluyeran mejor y tuviéramos menos quejas con niños con “déficit   de atención”. 

Por experiencia personal, debemos dejar de pensar que una clase se da igual para todos y que cada alumno aprende de forma diferente.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  
 

 

4.21 Bitácora 22    

Bitácora # 22 

Fecha: 31– 05 - 2019 Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

   Llegamos y entramos al salón para empezar a jugar con los rincones, hoy se encontraban emocionados porque habían traído la autorización 

para un paseo que realizaremos el lunes de la semana próxima. 

La maestra asistente y yo jugamos con los aprendices en los diferentes rincones para ir anotando para luego comparar y poner en los resultados 

de la investigación. 

Las alumnas 14 y 9 pidieron hojas en blancos para dibujar y hacerles una carta a su mamá con su propio código porque aún no saben escribir. 

Los alumnos 3,22,15 y 19 juegan en el rincón construcción, mientras que las estudiantes 16,6,7 y 11 leen cuentos en el rincón de lectura; no 

todos los alumnos llegan temprano, por lo cual hay que esperar para realizar la innovación. 

 

Descripción durante la innovación   

         

 El grupo 5 está listo para empezar, bailamos las estatuas y como los anteriores grupos es un juego que les encanta, incluso no querían parar y 

me decían” frau una canción más”. Seguimos con la siguiente actividad los estudiantes 19, 21 y 23 fueron los que armaron casi todo el 

rompecabezas mientras que los alumnos 20 y 24 mientras yo los observaba hacían como si estuvieran pensando y armando a la vez, dejaban 



  

 
 

  
 

que los otros lo hagan sin ellos poner un mínimo de esfuerzo. 

En la tercera actividad de copiar el dibujo en la hoja cuadriculada al alumno 20 se le dificultó, porque él prefiere hacerlo rápido y entregarlo, 

se trabaja con la motricidad fina, pero él no desea realizar las actividades y su actitud es desafiante. Sin embargo, los demás aprendices lo 

hicieron acorde a su edad. 

En los ejercicios energéticos ya con todo el grupo, hubo concentración al contar con los ojos cerrados y repetir dichos ejercicios. 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible   3   

Circle time    4   

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 

   



  

 
 

  
 

Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

Atención       3  

      Concentración  3   

         

 Reflexión personal:  
 

   Este es el último día y termino contenta porque los resultados son obvios, a pesar de 2 o 3 estudiantes que aún se deben trabajar estrategias o 

métodos específicos en general ha sido un buen mes y una buena innovación que si se lleva acabo con disciplina los alumnos se acostumbran y 

a su vez trabajan su atención y concentración que pocas veces he trabajada en las diferentes clases y en el hogar. 

Como he dicho en bitácoras anteriores cambiaría la innovación de gimnasia cerebral a una hora de clase y no en la hora flexible que los niños 

en muchas ocasiones llegan con la hora justa. 

La rutina constante y las reglas que a diario se recuerdan, ha sido una pieza clave en su atención en las materias y actividades propuestas. 

 

 

 

  



  

 
 

  
 

 

4.22 Bitácora 23     

Bitácora # 23 

Fecha: 04– 07 – 2019 (post innovación) Hora 7:15  -  8:05 

Descripción del Ambiente Actual (¿Cómo se encuentra el aula en este momento?) 
 

   Entramos al salón guardan sus pertenencias y sacan su material de la primera hora, luego de eso bajamos las sillas de las mesas y colocamos 

los juguetes en los rincones. Me senté en el círculo con unas letras magnéticas sola para observar quien se unía, la mayoría de niños 

(3,16,19,9,7) que llegaron temprano se unieron al juego; crearon palabras con las letras de “mano” y así vamos trabajando para la clase de 

lengua. A lo que van llegando más alumnos se van integrando a los rincones donde haya puestos libres. 

Cuando suena el timbre guardan los juegos y actividades al ritmo de la canción a guardar a ordenar… nos sentamos en el círculo para 

saludarnos, cantar algunas canciones y conversar sobre temas que han sucedido durante la semana   

 

Descripción durante la innovación   
 

        Esta innovación es nueva en mi institución “Alemán Humboldt” se trata de trabajar la atención mediante actividades lúdicas y motoras 

llamada gimnasia cerebral que estimula el cerebro y potencia el funcionalismo de habilidades que en los niños se encuentra poco desarrolladas 

por el tiempo de exposición   a celulares, ipads, etc.  También la poca ayuda que otorga al preescolar para adquirir estas habilidades.  



  

 
 

  
 

 

 Grupo Pre-Innovación Grupo durante Actividad Grupo Post Actividad 

Variable independiente 
 
Metodologías de trabajo en 
el aula: 
Por ejemplo: Circle time, 
lectura de cuentos, hábitos 
de higiene, reglas y normas 

     

Hora flexible     3 

Circle time      4 

    

Variable dependiente 
 
Habilidades y disposiciones 
Por ejemplo: Expresión, 
Pensamiento Crítico, 
Atención y Concentración 

   

Atención       4 

      Concentración     3 



  

 
 

  
 

         

 Reflexión personal:  

         

Esta bitácora post innovación presenta los resultados de sus avances con los ejercicios de gimnasia cerebral, la maestra asistente y yo podemos 

observar cambios significativos en sus deberes, actividades y conducta; las consignas ya no se repiten muchas veces, las rutinas ya están 

consolidadas y ahora nosotras en diferentes materias podemos ser guías de ellos y no sólo dar una clase frontal. 

Se equivocan menos porque piensan antes de decir o realizar algo, no está mal si se equivocan pero ya no tienen esta impulsividad de contestar 

o de terminar los trabajos en 5 minutos. 

En general puedo decir que sí se tiene motivación por ayudar a los niños se van a conseguir resultados y no todo es “problemas de 

aprendizaje”. 

 


